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Resumen 
El actual contexto donde se desenvuelven las organizaciones exige el 
desarrollo de capacidades para abordar el conocimiento de la realidad en su 
complejidad, superando preconceptos, favoreciendo la apropiación de 
conocimientos socialmente significativos, desde una actitud científica. Estas 
capacidades incluyen la comprensión de conocimientos científicos 
fundamentales que permitan: plantear problemas organizacionales con un 
vocabulario preciso; formular hipótesis, seleccionar metodología para aplicar 
estrategias en la resolución de problemas; discriminar entre información 
científica y de divulgación, mediante la elaboración de criterios razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas; y promover el pensamiento 
reflexivo crítico y creador. 
Con el propósito de presentar espacios de formación diferentes a las 
tradicionales materias para los futuros Licenciados en Administración, el Plan 
de Estudios del año 2014 de la Universidad Nacional de Tucumán presenta 
cuatro talleres (Matemática Financiera, Legislación Impositiva, Derecho del 
Trabajo, Metodología de Investigación en Administración). 
El objetivo  del presente trabajo es describir la experiencia del Taller de 
Metodología de Investigación en Administración en la Universidad Nacional de 
Tucumán, que forma parte del Plan de Estudios 2014 de la Licenciatura en 
Administración. 
Se utilizan diversas técnicas pertenecientes a la investigación cualitativa: 
observación directa; observación por encuestas y focus group (grupos de 
enfoque). 
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Introducción 

Los conocimientos científicos construidos desde las disciplinas de la 
administración, y sus interrelaciones, forman parte del bagaje cultural básico 
para la comprensión de los problemas en la gestión de las organizaciones. 
La formación de un Licenciado en Administración que considere contenidos 
sobre metodología de la investigación, pretende favorecer el logro de una 
competencia científica básica en un administrador, para que articule conceptos, 
metodología de trabajo y actitudes relacionadas con la producción de 
conocimientos en el campo de la administración y gestión de las 
organizaciones. El desarrollo de estos saberes propicia la capacidad para 
entender la organización a la que se pertenece, en tanto que ésta es analizable 
y susceptible de ser interpretada, para desde allí poder ser transformada. 
El actual contexto donde se desenvuelven las organizaciones exige el 
desarrollo de capacidades para abordar el conocimiento de la realidad en su 
complejidad, superando preconceptos, favoreciendo la apropiación de 
conocimientos socialmente significativos, desde una actitud científica. Estas 
capacidades incluyen la comprensión de conocimientos científicos 
fundamentales que permitan: plantear problemas organizacionales con un 
vocabulario preciso; formular hipótesis, seleccionar metodología para aplicar 
estrategias en la resolución de problemas; discriminar entre información 
científica y de divulgación, mediante la elaboración de criterios razonados 
sobre cuestiones científicas y tecnológicas básicas; y promover el pensamiento 
reflexivo crítico y creador. 
El objetivo  del presente trabajo es describir la experiencia del Taller de 
Metodología de Investigación en Administración en la Universidad Nacional de 
Tucumán, que forma parte del Plan de Estudios 2014 de la Licenciatura en 
Administración. 
El cursado del Taller dista de ser similar a las propuestas realizadas por las 
demás asignaturas de la carrera. La retroalimentación alumno- profesor es 
importante, y las diversas actividades diseñadas, apuntan a crear una 
competencia específica como lo es “saber investigar”. 
  
El Taller de Metodología de Investigación en Administración 

En el contexto de presentar espacios de formación diferentes a las 
tradicionales materias para los futuros Licenciados en Administración, el Plan 
de Estudios del año 2014 de la Licenciatura en Administración de la 
Universidad Nacional de Tucumán presenta cuatro talleres (Matemática 
Financiera, Legislación Impositiva, Derecho del Trabajo, Metodología de 
Investigación en Administración). 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración, contribuye al Perfil 
Profesional en los siguientes aspectos: 

 Se aprende a investigar investigando. En este sentido, este curso, 
indispensable para iniciarse en la lógica de la investigación, debe  
nutrirse de la  experiencia y de la práctica de la investigación. 

 Su presencia en el Currículum garantiza el estímulo a la formación de 
una actitud investigativa que contribuya a la resolución de las diversas 
problemáticas contemporáneas posibilitando la realización de proyectos 
individuales y sociales.  

 No se puede enseñar a investigar separadamente de la teoría. Por tanto 
se promoverá el análisis y la reflexión de los supuestos que guían la 



acción de nuestros/as alumnos/as durante la experiencia de la 
investigación así como el de las reglas y procedimientos a utilizar. 

 La investigación es una forma de vida. Se propende a que los/as 
alumnos/as  aprendan actitudes críticas y de investigación que puedan 
trasladar a otros contextos a lo largo de sus vidas. 

 La investigación tiene que servir para cultivar la tolerancia a la 
incertidumbre y a la frustración, propiciar la honestidad y un proceso 
metódico en la construcción e interpretación del dato, la capacidad de 
integrar equipos de trabajo, la humildad y saber que serán examinados 
permanentemente. 

 La investigación implica entrenamiento en la redacción de informes y en 
los aspectos formales de la labor de un investigador como son: construir 
un currículum, solicitar carta de recomendación, conocer los roles de 
ponente, moderador, comentarista y relator en las reuniones, conocer 
las diferencias entre un informe, ponencia y artículo y aquellas normas 
éticas del mundo académico. 

Este Taller permite adquirir y desarrollar competencias para trabajar en forma 
metódica y sistemática en el mundo de las organizaciones, con rigurosidad 
académica y habilidades comunicacionales tanto escritas como verbales. 
El propósito central del Taller  es contribuir al desarrollo de la capacidad de 
investigar de los alumnos, favoreciendo la adecuada elección y delimitación del 
objeto de investigación y la selección más eficiente de metodologías, técnicas y 
modelos a implementar. 
El Taller se propone como objetivos específicos: 

 Favorecer la capacidad problematizadora de los alumnos;  

 Estimular el pensamiento complejo y la búsqueda de fundamentación de 
las opiniones propias y ajenas.  

 Permitir conocer la realidad social en su complejidad des-naturalizando 
lo preestablecido, rompiendo con preconceptos y prejuicios, 
favoreciendo la construcción de un conocimiento válido y legitimado 
socialmente.  

 Desarrollar la observación de la realidad organizacional recortando los 
aspectos relevantes a ser investigados.  

 Permitir la apropiación de conceptos al experimentar el proceso de 
investigación con sus elementos facilitadores y obstaculizadores. 

El Taller se desarrolla con diferentes metodologías de enseñanza: exposición 
de temas por parte de los docentes; trabajo en grupo en el aula; actividades de 
búsqueda y recolección de información; análisis de artículos de investigación; 
discusión y análisis de papers y de videos; uso del aula virtual con foros, wikis y 
autoevaluaciones; planteo de problemas de investigación, trabajo de campo en 
metodología de la investigación administrativa, elaboración de material 
multimedial por parte de los participantes del taller. 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración se dictó por 
primera vez en el año 2015 con 4 alumnos, en el año 2016 con 24 alumnos y 
actualmente en el año 2017 con 52 alumnos. 
En el actual ciclo lectivo se ha observado que los estudiantes que cursan el 
Taller de Metodología de Investigación en Administración presentan:  

 Retrasos en la entrega de las actividades 

 Impuntualidad en la asistencia a las clases 

 Poca participación en las clases 



 Bajo nivel de aprobación ante instancias evaluativas 

Esto conlleva a suponer que existen dificultades en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la Propuesta del Taller. 
Por lo tanto se ha propuesto: 

 Comprender las causas que generan dificultades en al Taller de 
Investigación en la Administración. 

 Relevar las opiniones de los estudiantes para conocer sus percepciones 
sobre el Taller. 

 Identificar las variables que inciden en el desempeño de los estudiantes. 

 Documentar la experiencia del Taller en el contexto de la carrera. 
 
Métodos y Técnicas Utilizados 
Durante esta investigación, se utilizaron diversas técnicas pertenecientes a la 
investigación cualitativa: observación directa; observación por encuestas y 
focus group (grupos de enfoque).  
Las mismas se basaron en: 
1.- Observación directa: Esta técnica consistió en la inserción de dos de los 
investigadores, en el aula donde se lleva a cargo el taller, para observar los 
comportamientos de los alumnos durante el dictado del Taller de Metodología 
de Investigación en  Administración. Para esto se elaboró una ficha de 
observación para guiar la recolección de datos  y el registro de aspectos 
generales, la misma  se puede consultar en el Apéndice 1. 
2.- Observación por encuestas: se realizó una encuesta con preguntas abiertas 
para relevar la opinión y percepción de los estudiantes respecto al Taller, las 
que consistieron en detallar: Aspectos Positivos, Aspectos a Mejorar, Aspectos 
Interesantes y Sugerencias/Comentarios sobre el Taller. El modelo de la 
encuesta se encuentra en el Apéndice 2. 
3.- Focus Group: se utilizó esta técnica para  indagar las razones que explican 
el comportamiento de los alumnos del taller. Para esto se elaboraron preguntas 
de diferente índole: a) Percepciones generales de la carrera; b) Percepciones 
de la bibliografía; c) Percepciones del profesor; d) Preguntas generales para 
concluir. La guía de discusión que sirvió de base para la realización de este 
focus group se encuentra en el Apéndice 3. 
 
 Análisis de los resultados 

1.- Observación directa: Durante la observación directa se relevaron los 
siguientes aspectos: 

 50 alumnos presentes el día de la observación: 37 llegaron en horario a 
clases y 13 alumnos llegaron fuera de horario. 

 Ningún alumno se retiró antes de finalizada la clase. 

 El espacio físico es el adecuado. Amplio, luminoso, buen clima. 

 La gran mayoría lleva el material de trabajo. 

 Alumnos toman apuntes sobre lo que el profesor va diciendo. 

 Ante una pregunta del profesor se muestran proactivos aunque con 
cierto temor a la hora de contestar. 

 Se observa que los alumnos conversan entre ellos en clases, las 
mujeres lo hacen más reiteradamente. 

 Se observa lectura previa del material de trabajo. 

 Chequeo del celular seguido por parte de los estudiantes. 



 La postura de los alumnos no es la adecuada, se ecuentran 
descansando sobre sus sillas. 

 
2.- Entrevistas por encuestas(1): Se procesaron las 48 opiniones de los 
estudiantes con respecto al Taller. 

 
Cuadro de Categorías según las Encuestas 

 
Como aspectos positivos se destacan las ventajas de realizar el taller, la 
didáctica de las clases y el contenido. Como aspectos a mejorar se señalan el 
ritmo del taller, la evaluación y el método de trabajo. Como aspectos 
interesantes surgen las ventajas del taller, el contenido y  la evaluación. 
Se realizó una nube de palabras con respecto a cada uno de los aspectos, que 
se presentan a continuación: 

Nube de Palabras de Aspectos Positivos

 
                                                        
(1) “Percepción de los alumnos del Taller del Metodología de Investigación en Administración, 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán.” Carrasco, Marco;  
Fernández Fiorenza, María Pilar; Herrera, Estefanía Paula Soledad; Saracho, Paula Lucía; 
Vega Pedicone, Santiago Andrés. Trabajo de Campo del Taller de Metodología de 
Investigación en Administración. Facultad de Ciencias Económicas, UNT. 2017. 
 



Nube de Palabras de Aspectos a Mejorar 

 
 

Nube de Palabras de Aspectos Interesantes 

 
3.- Focus group: Se llevaron a cabo dos focus group, dirigidos por un 
moderador, estos introdujeron resultados variablemente significativos. El primer 
focus group estuvo compuesto por 8 integrantes de las cuales 4 eran mujeres, 
y los restantes 4 eran hombres. Todos son estudiantes de la Licenciatura en 
Administración, y se encuentran cursando materias de cuarto año. Las 
observaciones obtenidas son las siguientes: 

 Los alumnos no tienen certeza sobre las horas que le dedican a la 
facultad. 

 El título y las posibilidades que el mismo abre, son los principales 
motivadores para continuar en la carrera. 

 Marketing es la rama que prefieren de la carrera. 



 Palabras asociadas con la vida universitaria: Dedicación, sacrificio, 
constancia, responsabilidad. 

 Valoran la independencia que les da la universidad. 

 Consideran la teoría muy tediosa. 

 Sienten presión a la hora de leer el libro, por los cortos plazos otorgados 

 No se sienten a gusto con la evaluación de ciertos conceptos que ellos 
consideran “detalles o pies de página” 

 Consideran que el profesor del taller no contempla que los alumnos 
realizan otras materias. 

 Punto positivo: Los participantes se acostumbraron a leer más. 

 Una participante se reconoce más observadora 

 Los participantes pueden conceptualizar de mejor manera los problemas 
de la vida diaria 

 Consideran vital la materia para la resolución de problemas en el futuro. 

 Un participante reconoce no estar preparado para las formas del 
cursado. Él dice estar acostumbrado a rendir dos parciales en un 
cuatrimestre, y no a ser evaluado constantemente. No le gusta ser 
controlado. 

 Los participantes no están de acuerdo en que sean juzgados por 
conocimientos adquiridos en materias previas. 

 Calificaron al profesor como “obsesivo en el buen sentido”. Esto significa 
que el mismo desea que los alumnos asimilen conceptos, al nivel de él.  

 Una participante posiciona al taller por debajo de las materias, y por lo 
tanto cree que el mismo debería ser más sencillo que cualquier otra 
asignatura. 

 Hubo muy malas opiniones sobre el coloquio. Fue definido como muy 
riguroso. 

 Un participante percibe que las preguntas más difíciles fueron realizadas 
a ellos. 

 El ambiente en curso es tenso, ya que se sienten bajo la presión del 
profesor (Gran Hermano). 

 Un participante no se considera capaz de relacionar conceptos, a nivel 
superior. “Muchas de las preguntas que realiza el profesor son de un 
análisis complicado” 

 A una participante le disgusta que los trabajos se le asignen “de un día 
para otro. Optaría por otra planificación. 

 Presión fue la palabra más nombrada 

 Tres participantes del focus group sienten estar dentro de la “lista negra” 
del profesor 

 Una participante considera que la presión se debe a la “nube de 
conocimiento general” que tiene el profesor a su alrededor. 

 Un participante se siente hostigado ya que el profesor observa mucho su 
conducta. 

 Los participantes no se sienten cómodos en clases, ya que se siente 
bajo la mira del profesor. 

 Una participante se siente molesta por que la separaron de sus 
compañeros. 

 Hubo críticas sobre el horario de los alumnos que trabajan. No creen 
conveniente que se tome asistencia al inicio de clases. 



 Los participantes perciben la investigación como una función muy 
importante dentro de la carrera. “La investigación está en todo”. 

 Los alumnos desean que la materia sea más práctica. 
 
Y estas observaciones nos llevaron a determinar los siguientes “hallazgos”: 

 Los participantes creen que se les quita parte de la independencia, al 
ser exigidos constantemente con la presentación de trabajos y con las 
evaluaciones. 

 Al ser el título el principal motivador, estos alumnos buscan obtener solo 
conocimientos superficiales que les “alcancen” para aprobar la materia. 

 Las anteriores materias de la carrera no preparan a un alumno de 
Administración a ser flexibles. Debería haber un meticuloso análisis del 
plan de estudio, para poder desarrollar esta competencia en los 
alumnos. 

 Los alumnos prefieren prácticas “amigables” por parte del profesor. Esto 
posiblemente sea un problema generacional. ( Los jóvenes generación Y 
buscan el disfrute en sus actividades, talvez por esto no es bien tomada 
la presión que ejerce el profesor) 

 Los alumnos desearían que se desarrollen paralelamente la teoría y la 
práctica 

 
El segundo focus group era de composición similar al primero, pero se puede 
observar ciertas diferencias en el nivel de actividad de los alumnos. Se pudo 
observar lo siguiente: 

 Con respecto al tiempo de estudio, tenían cierta noción del tiempo 
utilizado para estudiar. (6 horas aprox) 

 En comparación con el otro grupo, estos chicos no tienen otra obligación 
que no sea estudiar. 

 Lo que los motiva es ser algo en la vida. Valoran la formación y el 
conocimiento. 

 Marketing y RRHH son las materias preferidas de los participantes, pero 
prefieren esperar para decidir su especialización. 

 Palabras que asocian con la vida universitaria: aprendizaje, 
conocimiento, perseverancia, esfuerzo, tiempo, responsabilidad. 

 Este grupo también valora la independencia que otorga la facultad. 

 Muy buenas opiniones del libro. (Es de fácil lectura y comprensión) 

 Dos participantes resaltan que los plazos son cortos. 

 Los alumnos desean saber en qué posición se encuentran. Los mismos 
son evaluados, pero no saben si “hasta el momento” están aprobando el 
taller. 

 Una participante transmitió su deseo por saber cuanto influye cada uno 
de los evaluativos en la nota final. 

 Perciben también la presión del taller, pero le encuentran también los 
puntos positivos, y son más suaves a la hora de expresarlo que el primer 
grupo. 

 Los participantes creen que para el profesor hay solo una respuesta 
correcta, lo cual les genera cierta incertidumbre a la hora de brindar una 
respuesta. 



 Hubo muy buenas opiniones sobre el profesor (Tiene pasión y mucho 
conocimiento) 

 Para algunos participantes, la presión es positiva, ya que los lleva a 
prestar atención en clases. 

 “Las preguntas no son el problema, sino el modo de realizarlas, y la 
devolución del profesor” 

 Los participantes están a favor de la metodología de trabajo en el taller 
en su mayoría. 

 Una participante propuso la creación de un cronograma de trabajo, para 
llevar la materia al día. 

 Este grupo piensa que la materia ya es muy práctica. 

 Recomendación de una alumna: Al principio de la materia elegir un tema 
a investigar, y durante todo el taller y mientras se va desarrollando los 
conceptos, ir aplicándolos al trabajo escogido. 

 Un participante aconsejó realizar dos o tres clases teóricas y una 
practica 

 Los alumnos se muestran a gusto con esta iniciativa del profesor de 
investigar para mejorar el taller 

 Muy buenas opiniones del taller en general. 

 Proponen un focus group al final del taller, para tener más certezas a la 
hora de expresar opiniones. 

 Al igual que el otro grupo, la investigación es útil para la carrera. 
 
Estos resultados condujeron a plantear los siguientes hallazgos significativos: 

 Estos alumnos se mostraron más proactivos que el primer grupo, 
proponiendo soluciones a las diversas problemáticas que detectaban. 

 Al ser alumnos que valoran el conocimiento y el aprendizaje, son más 
receptivos a las nuevas propuestas del taller. 

 Posiblemente el hecho de tener otra obligación altere levemente el 
resultado de las observaciones. Consideremos que una persona que 
trabaja no tiene el mismo concepto de “práctica” que uno que se dedica 
al estudio full- time. 

 Un aspecto a mejorar en general es el propósito general del taller. Hoy 
en día los alumnos perciben a la investigación como una “función a 
realizar” en  el trabajo diario, y no como una profesión.  

 

Conclusiones 

La investigación resulta un aspecto crucial en el trabajo cotidiano de un 
administrador. El conocimiento de Metodología de Investigación en 
Administración puede aportar un salto cualitativo a la formación de los futuros 
administradores y gerentes de las empresas y organizaciones. 
El Taller de Metodología de Investigación en Administración pretende ser un 
espacio de construcción colectivo de saberes y aprendizajes tanto para 
docentes como para estudiantes, lo que representa un desafío tanto para el 
“ser docente” como para el “ser estudiante”. 
Las percepciones de los estudiantes revelan una resistencia natural a nuevas 
prácticas y propuestas que los involucra activamente en sus aprendizajes; y los 
interpela en su construcción como futuros Licenciados en Administración. Esto 
representa un gran desafío y una gran oportunidad para este espacio. 
 



Apéndice 1: Ficha de Observación 

 
Hora de inicio de clases 
Cantidad de alumnos al inicio de clases 
¿Cómo es el espacio físico? 
Cantidad de alumnos aproximado que llegan fuera de horario a clases 
¿Los alumnos llevan el material de trabajo? 
¿Los alumnos leyeron el material previamente?  
¿Los alumnos toman apuntes? 
¿Qué estrategia usa el docente? 
¿Los alumnos participan en clases? ¿Cuántos? 
¿Los alumnos usan celular durante la clase? 
¿Los alumnos conversan durante la clase? 
¿Cuál es la postura de los alumnos? 
¿Ante un problema planteado por el profesor, los alumnos se muestran proactivos? 
¿Los alumnos se retiran temprano de la clase? 
Hora de finalización de la clase 
Observaciones varias 

 

Apéndice 2: Modelo de Encuesta 
 
 

Aspectos Positivos  Aspectos  a  Mejorar Aspectos Interesantes 

   

   Sugerencias: 
 

 

Apéndice 3: Guía del Focus Group 
 

Guía de discusión 
I. Introducción. A) No hay respuestas incorrectas. B) Ser honestos. Decir la verdad. C) Reglas 
de la discusión: Hablar de uno a la vez; Escuchar a los demás; Todos hablamos; Prohibido 
contestar si/no 
II. Actitudes generales hacia  la carrera: A) ¿Cuánto de su tiempo diario dedican a la 
facultad? B) ¿Es su única obligación o también trabajan? C) ¿Consideran que la facultad se 
encuentra ligada directamente con una vida exitosa? D) ¿Qué imágenes o palabras asocian 
con la vida universitaria? 
III. Actitudes hacía la bibliografía de la materia: A) ¿Encuentran interesante al libro? B) ¿El 
mismo contiene información de relleno? 
IV. Actitudes generales hacia el profesor: A) ¿Considera que el profesor tiene las aptitudes 
para el dictado del taller? B) ¿El mismo genera un ambiente adecuado para la participación de 
los alumnos? C) ¿El mismo ofrece los tiempos necesarios para la realización de las tareas 
asignadas? 
V. Conclusión general: A) El taller, ¿Es de su agrado? B) ¿Ven su futuro en la investigación? 
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