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PRESENTACIÓN 
(Por: Marlene J. Naim L., profesora asociada del Programa Ciencias Sociales 

de la UNELLEZ-VPA) 

 

 

La ciencia es un magnifico mobiliario para el piso superior de un hombre, 

siempre y cuando su sentido común esté en la planta baja… 

Oliver Wendell Holmes 

 

 

 

 Soy una docente muy práctica, pienso que todo cuanto tiene que ver 

con la metodología y el conocimiento, deben responder a situaciones 

concretas, verificables y comprobables; me ha costado mucho entender el 

espíritu cualitativo de la investigación, sobre todo porque el pasearse por la 

fenomenología y la hermenéutica, uno se encuentra con que el investigador 

es el que prioriza y le da sentido a todo, eso, desde una perspectiva 

cuantitativa se vería como “manipulación”, pero en la realidad metódica del 

enfoque cualitativo, es intervención, y una intervención reglamentada por el 

respeto a lo que exprese el sujeto o sujetos investigados. 

En este sentido, al encontrar textos como el que nos presenta el 

profesor Fleitas y el profesor Azócar, uno no tiene más que internalizar la 

vorágine de ideas que le dan un sentido fresco, profundo y racional, a un 

requisito como el Trabajo de Grado para nuestros estudiantes de 

Administración y Contaduría Pública, sin descuidar las áreas de sociología 

del desarrollo y derecho que conforman el interés de estudio en el Programa 

Ciencias Sociales. Es de este modo que se puede decir que en la sociedad 

moderna hay necesidades en todo lo que abarca el ámbito social y gerencial; 

es por ello que quienes investigan en el área gerencial, deben entender el 

procedimiento que conlleva una investigación y que conozcamos las fuentes 

de obtención de datos y las diferentes técnicas existentes, ahondando en 



aquellas que son utilizadas prioritariamente en el  ámbito de las relaciones 

laborales y los recursos humanos que nos permitan tener idea de posibles 

soluciones para dichas necesidades.    

Por consiguiente, se resaltan dos tipos de técnicas de investigación 

que nos permiten, por un lado, la recolección de datos exactos, y por el otro, 

la implementación de la observación; estamos hablando de la investigación 

cuantitativa y cualitativa.  

La razón de ser de la ciencia, según destaca Cea D´Ancona (2012), es 

adquirir conocimientos y la elección del método adecuado que nos permita 

conocer la realidad es por tanto fundamental; el problema surge al aceptar 

como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa.  Los métodos 

inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y podrían ser resumidos 

como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría respectivamente.   

En este sentido, los métodos inductivos están generalmente asociados 

con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está 

asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa. Los 

investigadores en el pensamiento gerencial utilizan abordajes cualitativos 

enfrentan en la actualidad problemas epistemológicos y metodológicos que 

tienen que ver con el poder y la ética en la generación de datos, así como 

con la validez externa de los mismos. 

La investigación cuantitativa, Cea D´Ancona, A. (ob.cit.),  es aquella 

en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La 

investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas.   

La diferencia fundamental entre ambas metodologías, destaca Cea 

D´Ancona, A. (ob.cit.), es que la cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos 

estructurales y situacionales.   



Por su parte, la investigación cualitativa trata de identificar la 

naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica.  La investigación cuantitativa trata de determinar la 

fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia 

a una población de la cual toda muestra procede.  Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal que 

explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. 

Las diferencias más ostensibles entre ambas metodologías es la que 

destaca que la metodología cuantitativa se ubica en el positivismo que surge 

en el primer tercio del siglo XIX, como una reacción ante el empirismo que se 

dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del campo 

de la observación.   

Alguno de los científicos actuales, afirma Rodríguez, et.al. (2013), 

relacionados con las ciencias gerenciales, proponen un acercamiento al 

neopositivismo o positivismo lógico, siendo una de las aportaciones más 

importantes la inducción probabilística.  La clave del positivismo lógico 

consiste en contrastar hipótesis probabilísticamente y en caso de ser 

aceptadas y demostradas en circunstancias distintas, a partir de ellas 

elaborar teorías generales.  La estadística dispone de instrumentos 

cuantitativos para contrastar estas hipótesis y poder aceptarlas o rechazarlas 

con una seguridad determinada.   

Por tanto, recalca Rodríguez, et.al. (ob.cit.), el método científico, tras 

una observación, genera una hipótesis que contrasta y emite posteriormente 

unas conclusiones derivadas de dicho contraste de hipótesis.  El contrastar 

una hipótesis repetidamente verificada no da absoluta garantía de su 

generalización ya que, como señala Karl Popper, no se dispone de ningún 

método capaz de garantizar que la generalización de una hipótesis sea 

válida. En el momento actual no hay ningún método que garantice que la 

generalización de una hipótesis sea válida, pero sí se puede rebatir una 

hipótesis con una sola evidencia en contra de ella.   



En cuanto a las ventajas e inconvenientes de los métodos 

cuantitativos vs los cualitativos, describe Rodríguez, et.al. (ob.cit.), visualiza, 

en general, que los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de 

validez externa ya que con una muestra representativa de la población hacen 

inferencia a dicha población a partir de una muestra con una seguridad y 

precisión definida.   

Por tanto, una limitación de los métodos cualitativos es su dificultad 

para generalizar.  La investigación cuantitativa con los test de hipótesis no 

solamente permite eliminar el papel del azar para descartar o rechazar una 

hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia clínica de un fenómeno 

midiendo la reducción relativa del riesgo, la reducción absoluta del riesgo y el 

número necesario de pacientes a tratar para evitar un evento.   

En concreto, en el libro de Fleitas y Azócar, se visualiza un 

acercamiento a la realidad desde el enfoque cuantitativo, apreciando en la 

investigación los elementos con sus variables (cuantitativas y cualitativas), su 

confiabilidad (consistencia y estabilidad), su validez (libre de distorsiones), 

sus posturas hipotéticas (formulación a ser probada por la comprobación de 

los hechos) y grado su grado de significación estadística (nivel de aceptación 

o de rechazo y margen de error aceptado). 

Pero también, Fleitas y Azócar, describen los elementos constitutivos 

del enfoque cualitativo, vinculado con el área administrativa y contable, 

haciendo de la investigación una herramienta que hace énfasis en el 

significado (la interpretación que hace el autor de su realidad), contexto 

(aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física, del 

actor), perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y las 

actividades como un todo), cultura (qué hace el actor, qué sabe el actor y 

qué cosa construye y utiliza). 

En una palabra, es un libro que no solamente es una guía, sino una 

profundización razonada del alcance del Trabajo de Aplicación, en el ahora 

histórico que se vive, perfilado para ese futuro profesional que egresa. 
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Epistemología del Trabajo de Aplicación 

 

A partir del 2007, el Programa Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora (de aquí 

en adelante UNELLEZ), hizo realidad una vieja aspiración de los estudiantes 

de Contaduría Pública y Administración, en lo concerniente a actualizar los 

contenidos de sus programas de estudio. En esa actualización surgió la 

necesidad de darle un sentido más operativo al discurso científico que bajo la 

figura de trabajo de grado, presentan como requisito obligatorio los 

aspirantes a licenciarse en las carreras mencionadas. El para entonces 

pensum tres (3) pasó a ser pensum (4), y del rigor científico de la modalidad 

de Proyecto Factible, se pasó a una figura nueva denominada Trabajo de 

Aplicación. Ésta modalidad no es, por supuesto, nada nueva en el ámbito 

académico, pero sí lo es en el rigor de las Ciencias Sociales. El conocido 

trabajo social en Sociología, o la investigación-acción-participación en 

Educación. El fundamento de este tipo de trabajo, es la generación de una 

propuesta, su aplicación real en un tiempo-espacio determinado y su 

posterior evaluación, en lo que respecta al impacto que tuvo en la 

organización o institución que ha sido tomada como objeto de estudio.  

En la experiencia del proyecto factible, sólo se llegaba a la propuesta; 

en la experiencia del trabajo de aplicación, se parte de una propuesta que se 

estima factible 100%, para ser aplicada y evaluada. Este punto me da el 

espacio para expresar una postura académica que es necesaria ante la 

desinformación, producto de docentes improvisados en temas metodológicos 

(sobre todo uno que está en el doctorado de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, que ha expresado que gente 

como yo y el Programa Ciencias Sociales de UNELLEZ-VPA Guanare, 

hemos desvirtuado el sentido de los proyectos factibles), en cuanto a la 

filosofía y significado del proyecto factible. Un proyecto factible es una 

“propuesta planificada”, no una propuesta en el rigor de investigación. No es 

un “proyecto factible de investigación”, porque simplemente, a pesar de que 



sus exploraciones puedan dar con nuevo conocimiento en determinadas 

áreas, su fin no es producir nuevas teorías, sino solucionar un problema 

determinado, tal cual, un reconocido estudioso del tema, como lo es Fidias 

Arias, lo expone: “…el Proyecto Factible es un tipo de tesis mas no un tipo de 

investigación…La formulación de Proyectos…es tan ambigua como la 

planificación y su relación con la actividad investigadora radica en que la 

última está inmersa en la primera. Es decir, la investigación constituye una 

etapa esencial del proceso de planificación, además de la programación, 

ejecución y evaluación…” El proyecto factible debe su formulación y 

ejecución a un proceso de planificación; los denominados proyectos de 

investigación, por su parte, están caracterizados por buscar resolver asuntos 

propios del conocimiento disciplinar, no de los procesos. En una palabra, el 

proyecto factible llega hasta la propuesta, no la aplica. Y lo que lo hace ser 

factible, es la determinación de la necesidad de que una propuesta en forma 

de proyecto se elabore en un contexto determinado. 

El trabajo de aplicación, a todas estas, parte de una pregunta en el 

rigor evaluativo, porque eso es lo que se aspira alcanzar como fin último: 

evaluar. Ahora bien, su razón de ser metódica es modalidad, dado que 

permite una variedad de diseños de investigación para alcanzar sus 

objetivos. En el plano de complejidad de la investigación, pertenece al cuarto 

nivel, el integrativo (los otros niveles, del 1 al 3, son: perceptual, aprehensivo 

y comprensivo); un nivel en donde se evalúa, valora o modifica un 

determinado estudio. Si es cierto que desataca la investigación evaluativa, no 

es menos cierto que se complementa con la investigación descriptiva (del 

nivel perceptual), investigación analítica (nivel aprehensivo), investigación 

proyectiva (nivel comprensivo) y la propia investigación evaluativa (nivel 

integrativo). Se evalúa el impacto y efecto de la propuesta en los sujetos 

investigados. Ese es el papel fundamental de este tipo de estudio: apreciar si 

la propuesta solucionó o no el problema planteado. 

En cuanto al tema, o temas que tengan que ver con el trabajo de 

aplicación, son los mismos de los proyectos factibles; se debería tomar todas 



esas propuestas ya elaboradas por los estudiantes de cortes pasadas (cuyo 

pensum 3 daba opción de proyecto factible, en vez de aplicación), 

actualizarlas, decantarlas y aplicarlas para medir su impacto. Eso 

solucionaría la pesadez de una búsqueda del tema que se vuelve en 

ocasiones más limitante que el abordaje y construcción del trabajo de 

aplicación. 

Por otro lado, está cómo evaluar de forma correcta. Hay variedad de 

instrumentos, entre los que destaca la lista de cotejo, la escala de Likert, las 

entrevistas estructuradas, entre otras; estos instrumentos, orientando 

debidamente las afirmaciones o preguntas a consultar en razón de los 

indicadores y dimensión detectados, hacen posible tener una idea general de 

la incidencia de la propuesta, lo cual augura conclusiones en un margen 

perfectible, que ha de ser la razón de ser de todo trabajo científico. 

La importancia del trabajo de aplicación radica en la relación directa 

entre el investigador y su objeto investigado, así como el reconocimiento del 

sujeto investigado como parte fundamental en el proceso heurístico y en las 

conclusiones de dicho proceso. Investigar, solucionar problemas no debe ser 

un asunto de élites, sino de corresponsabilidad entre el que proyecta o 

investiga, y los sujetos que son investigados. Aún hay mucha tela que cortar 

en este tema, pero el efecto que quería alcanzar, reflexión e interés sobre el 

tema, es quizás la prioridad por ahora; en la medida de lo posible iré 

matizando aspectos que considero capitales para no caer en la demagogia y 

el desconcierto.  

En la academia de hoy día, en el caso latinoamericano, se tiende a 

especular y emitir opinión, antes de fundamentar y razonar los hechos. Es 

una academia impulsiva, cargada de valores creativos, pero emocionalmente 

muy torpe y tiende a desvanecerse a través de la descalificación y el 

atropello, a quienes siente como potenciales rivales. Dura experiencia la de 

la docencia universitaria en este siglo XXI, sobre todo para quienes tenemos 

el defecto de pensar y escribir lo que pensamos. 



La figura del Trabajo de Grado, desde la modalidad Trabajo de 

Aplicación, ha traído consigo distintas formas de enfocar la realidad teórica y 

metodológica de la orientación de lo que debería ser una propuesta aplicada 

y valorada en razón de su impacto, sobre los sujetos que se investigaron.  

En este sentido, nunca se ha negado la necesidad de un diagnóstico 

riguroso para elaborar la propuesta; anteriormente se hacía solamente ese 

diagnóstico y se presentaba la potencial solución o propuesta que solventaría 

las debilidades arrojadas por dicho diagnóstico. Esa orientación 

metodológica se conoce como proyecto factible.  

La idea del Trabajo de Aplicación, se indujo a que el estudiante, 

partiendo del 100% de factibilidad asumida, es decir, prescindiendo de la 

prueba diagnóstico y tomándose como real la existencia de un problema 

cuya solución es una propuesta definida, se aplica y se mide, por la vía de un 

cuestionario multivariable, el impacto de que la propuesta tuvo sobre los 

sujetos investigados. A esto se conoce como Proyecto Acción, o Trabajo de 

Aplicación. 

Estableciéndose estos criterios, se puede comprender el sentido 

lógico del Trabajo de Aplicación, el cual, por razones de tiempo, no puede 

tomarse un año y medio para poder construir un diagnóstico y luego aplicar 

la solución y evaluarla; darle operatividad al trabajo de grado, implicó partir 

de supuestos aceptados como verdaderos que surgen más de la observación 

directa que del monitoreo técnico de una consulta o análisis de necesidad, 

pero que no afecta la esencia lógica de la investigación proyectiva que es la 

de responder a una necesidad puntual y solventarla. 

A todas estas, para aquellos “asesores” o “metodólogos” cuya pasión 

intelectual es criticar el trabajo académico interdisciplinario del Programa 

Ciencias Sociales de UNELLEZ-VPA-Guanare, se extiende la invitación a 

que escriban sus posturas para poder responderles con criterio científico 

cada una de esas dudas infundadas, porque nada de razonable tienen. Se 

ha obrado “quirúrgicamente” en la disección de cada parte del cuerpo teórico 

y metodológico del Trabajo de Aplicación, no ha habido desorientación ni 



trasgresión de pasos lógicos para abordar el proceso de indagación de una 

manera segura, válida y confiable.  Por eso, la crítica descalificativa no nos 

llega, pero hay que aclararla, el silencio suele ser cómplice de quienes 

conspiran para opacar la verdad. 

En un aspecto concreto, retomando el tema descriptivo del significado 

metodológico del Trabajo de Aplicación, se destaca que esta modalidad 

permite desarrollar un análisis participativo, donde los actores implicados se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento 

de la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y 

necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones.  

Con el fin de detectar esas demandas reales relacionadas con el 

objeto de estudio y concretarlas en propuestas de acción ajustadas a 

necesidades sentidas, se desarrolla un proceso de investigación que apunta 

a la transformación mediante el trabajo con colectivos, asociaciones, grupos 

de vecinos/as y otros actores del municipio con sensibilidades o intereses 

comunes, lo cual facilita una movilización hacia la implicación ciudadana que 

favorece la creatividad social en beneficio de toda la comunidad local. El 

conocimiento de la realidad se construye progresivamente en un proceso 

participativo en el cual los actores implicados “tienen la palabra”, y de este 

modo se crean las condiciones que facilitan espacios de reflexión, 

programación y acción social relacionados con los problemas que plantea el 

objeto de estudio. 

Para crear esas condiciones necesarias se aplica un procedimiento de 

investigación riguroso bajo la modalidad Trabajo de Aplicación, que propone 

intervenir de forma integral e integradora en el territorio. Tal procedimiento 

investigador persigue la elaboración de un conocimiento sobre el objeto de 

estudio que sea útil socialmente y que permita la implementación de Planes 

de Acción Integral, donde la participación ciudadana, plena y consciente, sea 

un eje articulador básico. Por eso se trabaja con grupos humanos, con el fin 

de transformar su entorno, a partir del conocimiento crítico de la realidad que 



les rodea y de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias y 

propuestas vertebradoras. 

Es importante acotar, que el Trabajo de Aplicación, aparte de proponer 

una solución concreta al problema abordado, ofrece una batería de 

respuestas y soluciones a los problemas, propiciando la conversación y el 

diálogo como mecanismos con los que crear procesos donde los sujetos 

afectados aporten, tras la reflexión, soluciones a sus problemas. 

Construyendo las respuestas con los distintos agentes sociales y ciudadanos 

del municipio se abre un gran abanico de posibilidades, pero las respuestas, 

soluciones y propuestas de acción se ajustarán más a la realidad concreta, 

en la medida en que han sido participadas y compartidas por la ciudadanía 

en el proceso de investigación-acción. 

Los ejes centrales en que se basa el desarrollo de la modalidad 

Trabajo de Aplicación, son los siguientes: En primer lugar, se han de 

delimitar unos objetivos a trabajar que responden a la detección de 

determinados síntomas; a esta etapa de concreción le siguen otras de 

apertura a todos los puntos de vista existentes en torno a la problemática y 

objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger posibles 

propuestas que salgan de la propia praxis participativa y que puedan servir 

de base para su debate entre todos los sectores sociales implicados; este 

debate es la que da lugar a una última etapa, de cierre, donde se valora o 

evalúa el impacto de la propuesta en líneas de actuación y en la que los 

sectores implicados asumen un papel protagonista en el desarrollo del 

proceso; y la puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en 

el que se detectarán nuevos síntomas y problemáticas, y en el que cabrá 

definir nuevos objetivos a abordar, desde allí pueden surgir nuevas 

investigaciones. 

En esencia es importante establecer un criterio general para abordar 

la realidad objeto de estudio: un problema, donde se aborde el diagnóstico, 

las necesidades del objeto de estudio, la potencial solución y la pregunta, 

partiendo de la idea de un 100% de factibilidad inducida; destacar, por la vía 



del análisis de necesidades, la fundamentación lógica de ese 100%, de 

acuerdo a la observación directa y a la vinculación previa con los sujetos 

investigados; luego se diseña la propuesta, se aplica y por último, con un 

instrumento multivariable, tipo escala Likert, evaluar el impacto que tuvo la 

propuesta sobre los sujetos investigados.  

 

El Trabajo de Aplicación y sus versiones en Ciencias Sociales de 

UNELLEZ 

 

 

Lo más difícil en un hogar es, cuando se es familia numerosa, poder 

consensuar en las relaciones interpersonales y el manejo y método para 

encarar los quehaceres diarios de la cotidianidad en la convivencia. Es difícil 

que los padres asuman una conducta ante el uso de la escoba, y los hijos, 

por su parte cada quien barre a su manera, algunos dejando más polvo que 

otros y colocando la herramienta de limpieza en los espacios que considera 

deberían pernotar. En ese sencillo ejemplo de la cotidianidad tenemos dos 

realidades: una, la escoba tiene un método tradicional para su uso, las 

innovaciones son aceptadas, pero el fin debe justificar la acción de barrer 

que es recoger el sucio. Y dos, que ese método tradicional de uso admite 

mejoras, estilos, pero nunca renuncia a la esencia práctica del método: 

limpiar. 

Esto mismo, pero enfocado a la metodología del denominado Trabajo 

de Aplicación que sirve como requisito para obtener el título de Licenciado en 

Administración o Licenciado en Contaduría Pública, en la Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, 

UNELLEZ, ocurre con la inducción en esa metodología en los Cuatro 

Vicerrectorados que hacen vida en la UNELLEZ (eso sin contar la 

experiencia de la municipalización donde también se da esta situación). 

Resulta que la metodología para el abordaje del Trabajo de Aplicación se ha 

venido confeccionando desde el año 2007, cuando entró en vigencia el 

actual pensum de las carreras mencionadas y que contemplaba la figura del 



Trabajo de Aplicación como una tesis que partiendo de un diagnóstico 

adecuado, buscara una solución a alguna debilidad encontrada, la aplicara y 

de allí evaluara el impacto de dicha propuesta-solución en los sujetos 

investigados. 

Como se puede apreciar, es una percepción sencilla que induce a la 

idea de la investigación-acción y promueve mecanismos de intervención por 

parte de los investigadores en los asuntos o problemas explorados. 

Pero esta idea tan simple que debería haber madurado sin egoísmos, 

con verdadera vocación académica, terminó por ser desvirtuada desde el 

documento oficial que, en el 2009, se aprobó con el titulado de "Normas para 

la elaboración y presentación del Trabajo de Aplicación para las carreras 

Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública del 

Programa Ciencias Sociales de la UNELLEZ". En dicho documento se 

transfiere un error que edición tras edición, en el Manual de la Universidad 

Politécnica Experimental Libertador (la actual edición es la cuarta), se ha 

venido cometiendo, y es la no delimitación de lo que es Proyecto Factible y 

Proyecto Acción, entiéndase por las características metodológicas de este 

último, Trabajo de Aplicación. 

El Proyecto Factible es un documento científico que tiene diagnóstico, 

que determina lo factible de las potenciales soluciones para mejorar las 

debilidades que haya mostrado el diagnóstico, desde lo administrativo, 

técnico, operacional, entre otros; y tiene un resultado que es la propuesta. Un 

Proyecto Factible llega hasta la caracterización de la propuesta. 

Por su parte, el Proyecto Acción, entiéndase Trabajo de Aplicación, es 

un documento científico que parte de un diagnóstico, analiza la posibilidad de 

una potencial solución a las debilidades develadas por el diagnóstico, diseña 

objetivamente la solución, la aplica a unos sujetos determinados y finalmente 

la evalúa o valora, en razón del impacto positivo o negativo que tuvo la 

aplicación de dicha propuesta-solución. Es decir, el Proyecto Acción tiene 

como resultado la evaluación del impacto de la propuesta que se aplicó. 



¿Cuál fue el origen del problema que hoy causa que en cada 

vicerrectorado se de una metodología distinta para la construcción de un 

Trabajo de Aplicación? Como expresé anteriormente, se reprodujo un grave 

error que está en el Manual de la UPEL, este error está en el capítulo II, 

Sección tercera, De los Proyectos Factibles, numeral 15, que dice: "El 

Proyecto Factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, 

planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación del proceso como de 

sus resultados". Resulta que en la primera parte hace una mescolanza entre 

lo que sería una investigación exploratoria-documental de campo y un 

proyecto que presente soluciones a problemas de índole práctico definidos, 

sin embargo se puede "pasar por bola" ese desliz , dado que cierra su 

acercamiento diciendo que se llegará a un "…análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del Proyecto", al decir "viabilidad", ya está dándonos 

la imagen de una propuesta, por ende el fin último del Proyecto Factible está 

develado sin mayor contratiempo. Pero culmina el numeral expresándose 

con absoluta vaguedad de que: "…y en caso de su desarrollo, la ejecución 

de la propuesta y la evaluación del proceso como de sus resultados". 

A partir de esta última oración ya no se está en los terrenos del 

Proyecto Factible, se traspasa y se llega a otra metodología más amplia, que 

tiene otros objetivos y propósitos, se conoce como Proyecto Acción, y su fin 

es aplicar la propuesta-solución y medir el impacto de dicha propuesta en los 

sujetos investigados. El error es no abordar este punto en la frontera del 

conocimiento técnico y metodológico, adecuado, aunque se intuye que para 

alguien que sepa del tema no hay confusión alguna, pero para quienes 

observaron esta realidad y la llevaron a la norma de la UNELLEZ referida, 

pareciera que descuidaron totalmente hacer esa acotación que delimita dos 

formas distintas de ver un proyecto en el ámbito local-situacional. La norma 

en su artículo 39, dice: "Los Trabajos de Aplicación tipo Proyecto Factible, 



consisten en la elaboración y desarrollo de una propuesta viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades (administrativas o 

contables) de una organización o grupo social apoyado en una investigación 

documental, de campo o ambas (UPEL, 2008). El Proyecto Factible 

comprende cinco etapas: Diagnóstico, factibilidad, elaboración de la 

propuesta, ejecución o puesta en marcha de la propuesta y evaluación de la 

propuesta. El Trabajo de Aplicación de tipo Proyecto Factible puede llegar 

hasta la elaboración de la propuesta." 

En todo el primer cuerpo de la norma describe un adefesio 

metodológico en cuanto a las características que debe contemplar un 

Trabajo de Aplicación, relacionándolo con el Proyecto Factible en el error de 

no delimitarlo como Proyecto Acción; y culmina esgrimiendo que el 

"…Trabajo de Aplicación de tipo Proyecto Factible puede llegar hasta la 

elaboración de la propuesta"; es decir, lo relaciona nuevamente con el 

Proyecto Factible cuando el Trabajo de Aplicación, epistemológicamente no 

está enmarcado en el discurso de la factibilidad, sino en el escenario de la 

valoración y evaluación del impacto de una propuesta ejecutada. 

Si vamos al plano de la complejidad del proceso de investigación (que 

contempla cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, comprensivo e 

integrativo), se tiene que el Trabajo de Aplicación está en el nivel Integrativo 

(cuarto), y su fin último debe encararse en este mismo nivel, el Proyecto 

Factible está en el tercer nivel, Comprensivo, y tiene sus intereses distintos, 

válidos, pero diferentes al sentido integral que promueven los Trabajos de 

Aplicación. Ambas metodologías son válidas, exigentes y altamente 

eficientes en el manejo de problemas locales-situacionales, pero debe 

establecerse sus fronteras metodológicas porque la ambigüedad ha 

generado que en cada vicerrectorado de UNELLEZ, el docente asuma una 

postura fuera de la lógica investigativa que dio razón de ser al Trabajo de 

Aplicación. 

 



El Trabajo de Aplicación en el contexto racionalista 

 

Los orígenes del racionalismo se remontan a los trabajos del filósofo y 

matemático griego Pitágoras, quien afirmó que el universo estaba regido por 

la armonía matemática. Pero sería Platón, filósofo griego, el que perfeccionó 

el pensamiento racional de ese tiempo, concluyendo que el fundamento de la 

realidad está en las ideas o formas, de las cuales las cosas físicas serían 

solo copias imperfectas. 

En el siglo XVII, se llega al racionalismo clásico, a través de dos 

aspectos: la confianza en el pensamiento matemático, símbolo de la razón, 

para interpretar adecuadamente el mundo, y la necesidad de darle al 

conocimiento racional una fundamentación que fuera más allá de lo físico o 

experimental. Ambos temas fueron el eje central de la obra Discurso del 

método, de Descartes.  

Bacon (Francis Bacon, primer barón Verulam, vizconde de Saint 

Albans y canciller de Inglaterra 1561-1626, filósofo, político, abogado y 

escritor inglés, precursor del empirismo filosófico y científico), vendría, a 

mediados del siglo XVI, a renovar la metodología clásica del pensamiento 

occidental, afirmando que el sistema aristotélico, el “silogismo”, es un método 

útil para demostrar verdades, no para descubrirlas. En el silogismo, dice 

Bacon, la conclusión es algo que está ya implícito en las premisas, so pena 

de ser falsa. No se hace más que enunciar algo que ya estaba contenido en 

las premisas, pero en rigor, no se descubre nada nuevo. “Todos los hombres 

son mortales; Sócrates es hombre; luego Sócrates es mortal”: no se 

descubre nada al decir que Sócrates es mortal, simplemente se “enuncia” 

una verdad que ya estaba contenida en las dos premisas del silogismo.  

Bacon pretende un método que le sirva para descubrir verdades, para 

lo cual escribe su "Novum Organum", un nuevo "órgano” que reemplazará el 

“Organum” tradicional de Aristóteles (en griego antiguo Ἀριστοτέλης, 

Aristotélēs; Estagira, 384 a. C.-Calcis, 322 a. C.). Él plantea un método 

inductivo, que parta de dos momentos fundamentales: el primero, “para 



destruene”, debe destruir los conocimientos falsos, dejar de lado todo aquello 

que se acepta sin base cierta; el segundo, “pars construens”, por medio de 

una serie de procedimientos habrá que comprobar los fenómenos, de 

manera experimental, hasta enunciar el nuevo conocimiento.  

Con Renato Descartes (Renatus Cartesius, filósofo francés, en 

escritura latina, 1596-1650), el pensamiento occidental realiza el gran 

desarrollo racional. El problema de la “certeza” es una exigencia crítica para 

Descartes, No hay que aceptar ningún conocimiento sin estar plenamente 

seguro de que es cierto. Descartes duda, pero no por una postura de 

escepticismo, sino por una exigencia metodológica. La duda es su método.  

Dudar es el procedimiento básico para llegar a la verdad. Debo dudar 

hasta el límite máximo posible de la duda, hasta que me estrello con mi razón 

que me dice: de esto no puedes dudar: de qué dudas. He aquí una certeza 

indudable. De la duda metódica ha llegado a la duda hiperbólica, y de esta el 

“cogito” cartesiano, a la primera certeza. De aquí en adelante puedo construir 

todo un sistema de pensamiento racional. 

Para Sciacca (Michele Federico Sciacca, filósofo italiano, 1908-1975), 

la reflexión filosófica de los siglos XVII y XVIII desarrolla sus motivos 

fundamentales al mismo que se da el progreso de las ciencias naturales y se 

afirman los Estados Nacionales con el declive de la sociedad feudal y del 

Imperio Universal del Medioevo. La autonomía de la ciencia es también 

autonomía del pensamiento humano, como la autonomía del Estado (otro 

problema del pensamiento humano moderno) es autonomía del individuo que 

reivindica los propios derechos y su libertad en el Estado. Carácter humano 

de la filosofía, de la ciencia, de la política: he aquí el programa del 

pensamiento europeo del XVII y del XVIII, bien distinto del de la Escolástica. 

El problema del método, sin embargo, transferido por la ciencia a la 

filosofía plantea nuevos e importantes problemas gnoseológicos y 

metafísicos. Galileo había reducido los dos momentos del método 

experimental a la inducción y a la deducción; Bacon, en cambio, desarrolla 

solamente la inducción y la subordina a la deducción; Descartes, por el 



contrario, desarrolla la deducción y deja casi abandonada la inducción. De 

este modo, los dos momentos del método vienen a definirse como dos 

métodos, como dos fuentes opuestas del conocimiento; es necesario 

escoger entre ambos.  

En esta elección se halla el origen de las dos grandes corrientes del 

pensamiento moderno: a) empirismo inglés (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume) 

y el racionalismo franco alemán (Descartes, Malebranche, Spinosa, Leibniz). 

Pero tanto los empiristas como los racionalistas someten a la investigación 

crítica la inducción y la deducción para medir su alcance. La sombra de la 

duda, inicial (Descartes) o concluyente (Hume) corroe el problema del 

conocer”. 

A partir de leyes y teorías universales obtenemos consecuencias que 

nos sirven como explicaciones y con las cuales podemos realizar 

predicciones. Este tipo de razonamiento se denomina deductivo y su estudio 

lo realiza la lógica. La lógica es la ciencia de los principios de la validez 

formal de la inferencia. Entendemos por razonamiento o inferencia el derivar 

una conclusión a partir de unas premisas. La validez de un razonamiento es 

independiente de la verdad o falsedad de sus premisas y su conclusión. Un 

razonamiento es válido cuando es imposible que, siendo verdaderas sus 

premisas, sea falsa su conclusión. 

Los conceptos a priori son ideas que, según se afirma, no se derivan 

de la experiencia sensible, sino que son producidas independientemente por 

la razón o por el intelecto. Los racionalistas admiten que algunos conceptos 

son empíricos, pero mantienen que el conocimiento que tenemos del mundo 

también implica conceptos a priori como los de causa y sustancia. 

Los racionalistas mantienen que algunos enunciados a priori son 

sintéticos; esto es, que nos dicen algo acerca de la naturaleza del mundo. La 

aserción “todo evento debe tener una causa” por ejemplo, se ha dicho que es 

un principio auto evidente de este tipo: a priori porque establece una 

conexión necesaria, y sintético porque no es simplemente verdadero por 

definición (como “todo efecto tiene una causa”). 



Los racionalistas se han inclinado a pensar que las creencias basadas 

en la experiencia estaban infectadas por el error. Para ellos, no se puede 

obtener el entendimiento del mundo mediante la percepción sensible, que es 

confusa, sino mediante la especulación metafísica.  

Si la ciencia teórica era indefinible a base de términos observacionales 

y no susceptible de prueba a base de enunciados observacionales, entonces, 

la ciencia teórica no era más que sofistería e ilusión y, por ende, el 

conocimiento científico era una empresa imposible e inútil. Si bien era verdad 

que ninguna teoría científica podía ser probada, era igualmente verdad que 

las teorías tenían un grado de probabilidad. Pero muy pronto resultó que, 

dado el número infinito de casos posibles respecto del número en extremo 

limitado de casos reales, la probabilidad de toda teoría era cero. 

En este estado de cosas, hace aparición el llamado falsacionismo 

dogmático o naturalista. El falsacionismo dogmático admite la falibilidad de 

todas las teorías científicas sin cualificaciones, pero retiene una clase de 

base empírica infalible. Es estrictamente empirista sin ser inductivista; niega 

que la certeza de la base empírica pueda ser transmitida a las teorías. 

El falsacionismo dogmático aceptando que ninguna teoría científica es 

justificable, pues todas son por igual indemostrables e improbables, afirma 

que todas ellas son conjeturales y que, si bien no se puede demostrar su 

verdad, si se puede demostrar su falsedad mediante una base empírica 

infalible. No obstante, los supuestos sobre los que se asienta y su criterio de 

demarcación, hacen del falsacionismo dogmático una respuesta insostenible.  

Para Karl Popper (Karl Raimund Popper, filósofo y teórico de la 

ciencia, de origen judío, 1902-1994), toda observación involucra 

expectativas; Bajo la concepción de Popper, sin embargo, el progreso 

científico se cifra en una tendencia asintótica hacia la verdad. Su posición, 

conocida a veces como racionalismo deductivo, está basada en el empleo 

sistemático del método hipotético-deductivo como instrumento de progreso 

del conocimiento científico. Lo que pasa es que Popper también formula un 

modelo de ciencia, un modelo de cambio científico. Propone un modelo de 



construcción de la ciencia sobre la base del constructivismo, y por lo tanto 

actualiza otra manera de interesarse por el fenómeno de la ciencia, 

enfatizando sus ideas en las ideas del contexto del descubrimiento, no tanto 

ya en la justificación del modelo propiamente tal.  

La obra de Popper significa un avance significativo respecto al 

empirismo lógico radical. Reconoce la necesidad de las teorías más que de 

las observaciones indicando que las teorías científicas son convencionales. 

Popper agrega que las Teorías son conjeturas que deben ser falseadas y se 

han de poner a prueba para observar su validez y confiabilidad, aun cuando 

este método resulte un tanto absurdo, porque los científicos no trabajan así 

en la realidad, es decir no están falseando sus ideas hipotéticas a cada 

momento. A diferencia de los empiristas, Popper se interesa por la evolución 

del pensamiento científico, insistiendo en el poder explicativo de la lógica. 

Renuncia a justificar las teorías a partir de los fenómenos observables, por 

métodos inductivos.  

Popper aceptaba el criterio de Hume de que la inducción basada en la 

confirmación de una relación causa/efecto, o confirmación de una hipótesis, 

nunca ocurre; planteó que el conocimiento sólo se acumula mediante la 

falsación. Según este punto de vista, las hipótesis acerca del mundo 

empírico nunca son probadas con la lógica inductiva, pero pueden ser 

desaprobadas, es decir, falsadas. La estrategia consiste en formularlas 

mediante la intuición y la conjetura, usar la lógica deductiva para inferir 

predicciones sobre ellas y comparar las observaciones con esas predicciones 

deducidas. Es decir, el concepto de falsación consiste en: si conseguimos 

demostrar mediante la experiencia que un enunciado observable es falso, se 

sigue deductivamente, por modus tollens (en lógica proposicional, es 

negación del consecuente, en latín significa "el camino que niega al negar"), 

es una forma de argumento válida y una regla de inferencia, que la 

proposición universal es falsa.  

Popper rechazaba también el abandono de la causalidad. 

Argumentaba vigorosamente que una filosofía de la ciencia que fuera 



indeterminista únicamente podría tener consecuencias negativas sobre el 

desarrollo del conocimiento, y que el "principio de incertidumbre" de 

Heisenberg no ponía límites estrictos al descubrimiento científico. Para 

Popper, el creer en la causalidad era compatible con la incertidumbre, puesto 

que las proposiciones científicas no están probadas: son sólo explicaciones 

tentativas, que serán sustituidas al final por otras mejores, cuando las 

observaciones las falseen.  

La filosofía de la ciencia de Popper tiene muchos adictos, pero los 

filósofos científicos recientes atemperan el falsacionismo estricto que él 

proponía. Hay tres objeciones fundamentales al punto de vista popperiano: 1) 

la refutación no es un proceso cierto puesto que depende de las 

observaciones, que pueden ser erróneas; 2) la deducción puede permitir 

predicciones a partir de las hipótesis, pero no existe estructura lógica 

mediante la que comparar las predicciones con las observaciones, y 3) la 

infraestructura de las leyes científicas en que las nuevas hipótesis están 

insertadas es, en sí misma, falsable, de forma que el proceso de refutación 

se reduce sólo a una elección entre refutar la hipótesis o refutar la 

infraestructura de la que surgen las predicciones. Este último punto es el 

esencial de los filósofos postpopperianos, que argumentan que, en ciencia, la 

aceptación o rechazo de una hipótesis se produce a través del consenso de 

la comunidad científica y que los puntos de vista prevalentes en el seno de 

ésta, a los que Kuhn se ha referido como «ciencia normal», sufren 

ocasionalmente cambios de gran envergadura que llegan a ser revoluciones 

científicas.  

Thomas Kuhn (Thomas Samuel Kuhn, físico, historiador y filósofo de 

la ciencia estadounidense, 1960-1996), dividió la evolución de la ciencia en 

dos tipos de periodos, llamados respectivamente ciencia normal y 

revoluciones. En estos periodos, Kuhn lo que hace articular un paradigma, es 

decir, resolver problemas utilizando los elementos de la matriz disciplinar. En 

esta evolución intrateórica, sea en la concepción kuhniana o en otras, hay 

algo que permanece. Se van cambiando tal vez leyes especiales, o 



aplicaciones concretas, pero no los principios fundamentales ni, sobre todo, 

las aplicaciones paradigmáticas. El proceso, por tanto, es progresivo en un 

sentido claro: se va mejorando y ajustando el paradigma o la teoría, y se va 

incrementando su capacidad explicativa. En cuanto a su racionalidad, 

depende de si la elección primera del paradigma ha sido racional, esto es, 

depende de la racionalidad o no de los cambios interteóricos. 

De acuerdo con Kuhn, en los cambios revolucionarios los paradigmas 

no se abandonan porque sean falsados y después son sustituidos por otros, 

sino que llega un momento en el que un problema se convierte en anomalía, 

aparece un nuevo paradigma que promete dar cuenta de ella, y poco a poco 

los científicos van convirtiéndose al nuevo paradigma. Entre ambos 

paradigmas, por así decirlo, se abre un abismo, de tal modo que la nueva 

teoría es inconmensurable con aquella a la que sucede.  

La doctrina kuhniana muy explotada en las comparaciones 

postkuhnianas que se han querido hacer entre la evolución de la ciencia y la 

de las humanidades, el arte o incluso la moda. Podemos, en cualquier caso, 

dudar de algunas afirmaciones del propio Kuhn como que Kepler y Tycho 

Brahe, veían cosas distintas al observar una puesta de Sol: Kepler y Tycho, 

parece plausible sostener, percibían las puestas de sol de idéntico modo, a 

pesar de sus teorías astronómicas contradictorias.  

En la estructura científica que propuso Kuhn mantiene que como en 

las revoluciones políticas, en la elección de paradigmas no hay un estándar 

más alto que el asentimiento de la propia comunidad y que para argüir en la 

defensa de ese paradigma cada grupo utiliza su propio paradigma. Esta 

postura inicial de Kuhn ha llevado, como se ha comentado en otras 

ocasiones, a pensar que los cambios teóricos no tienen fundamento racional, 

sino que se deben a factores y controversias sociales, o simplemente, 

sucesiones de modas.  

Kuhn intentó desmarcarse de interpretaciones más o menos extremas 

de sus teorías, y propuso cinco criterios para la aceptación racional de 

teorías, a saber, precisión, consistencia, alcance, simplicidad y productividad. 



Seguramente, no es cierto que cada teoría sucesora sea más precisa, 

consistente, etc. que su antecesora.  

A menudo se ha pasado de una teoría de gran alcance (física 

aristotélica) a una de alcance restringido (dinámica galileana, donde Galileo 

elabora una nueva síntesis dinámica a partir de cuatro tradiciones diferentes: 

los lugares naturales de la física aristotélica, el concepto de peso específico 

de la estática de Arquímedes, el concepto de virtus motiva de Ibn Bayya, y el 

concepto de velocidad virtual de la tradición del corpus de ponderibus 

asociada a Jordano Nemorario), pero es posible defender que las teorías 

sucesoras puntúan siempre más alto que las antecesoras en alguno de esos 

parámetros, y que teniendo en cuenta otras cuestiones, sea racional tomar 

decisiones a partir de un balance total no siempre meridianamente favorable 

a la nueva teoría. 

Los sucesores de Kuhn, como Lakatos, han intentado dar con una 

idea de progreso y racionalidad aplicable a los cambios interteóricos. 

Lakatos, en lugar de teorías, hablaba de “programas de investigación”, 

consistentes en un núcleo y un “cinturón protector” de hipótesis auxiliares. El 

núcleo del programa lo vertebra y le confiere unidad, y lleva asociada una 

heurística que determina dos tipos de reglas metodológicas: hay una 

heurística negativa (qué no hay que hacer), y una positiva (qué senderos 

hemos de seguir). Según Lakatos, llega un momento en que esta práctica 

puede convertirse en lo único que se hace en el programa: en ese momento 

el programa de investigación se vuelve un programa estancado. El contraste 

se produce con los programas progresivos, que se caracterizan por sus 

éxitos predictivos. En una palabra, un programa progresivo predice, mientras 

que uno estancado postdice.  

Es importante destacar en qué sentido conceptual Kuhn nos habló de 

sus estructuras científicas: Paradigma, es el que coordina y dirige la 

resolución de problemas y su planteamiento. Es el modelo de hacer ciencia 

que orienta la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, 

método o hipótesis alternativa. El paradigma es el soporte para la ciencia 



normal. Consta de leyes y supuestos teóricos, así como de aplicaciones de 

esas leyes y el instrumental necesario para las mismas. De fondo, aparece 

también un principio metafísico, una concepción de la realidad y las cosas; 

Ciencia normal, es actividad de resolver problemas (teóricos o 

experimentales) gobernada por las reglas de un paradigma. Sólo desde el 

paradigma se logran los medios adecuados para resolver problemas. 

La presciencia se caracteriza por la falta de acuerdo en lo 

fundamental, por el “debate” sobre las leyes principales y los principios 

rectores. La ciencia normal, por el contrario, se sustenta en un modelo 

compartido, en un acuerdo que sirve como punto de partida para la 

investigación científica; Crisis, es la existencia de anomalías no implica una 

crisis. Solamente si afecta al fundamento del paradigma y no es superado, 

sería el fenómeno una crisis. Las anomalías conducen a una crisis también 

cuando haya necesidades o exigencias sociales, tiempo escaso, o 

acumulación de anomalías. La crisis produce “inseguridad profesional 

marcada”: surge la duda, la discusión, e incluso terminará formándose un 

paradigma rival; Revolución, es un cambio, pero un cambio promovido por “la 

crisis”; la crisis puede dar lugar a un cambio, a un “nuevo mundo”.  Lakatos 

(Imre Lakatos, cuyo nombre real fue Imre Lipschitz, matemático y filósofo de 

la ciencia húngaro de origen judío, 1922-1974), como discípulo de Kuhn y de 

Popper, trata de solventar los problemas del falsacionismo desde el 

historicismo de Kuhn. Su concepto central es el de programa de 

investigación, el cual concibe como una estructura que sirve de guía a la 

futura investigación tanto de modo positivo como negativo.  

La filosofía de Lakatos de la ciencia empieza con una premisa simple 

con todo profunda: no que hay conocimiento, pero que hay crecimiento del 

conocimiento; procurando especificar sistemáticamente porqué esta premisa 

debe ser verdad. Él prevé un programa de investigación sano que nada 

positivamente en las anomalías. Todas las teorías son falsas, pero algunas 

son mejores que otras en que explican todos los viejos resultados y predicen 

nuevos. Una teoría no se puede rechazar en base de la observación a 



menos que exista una teoría alternativa superior; una sucesión de tales 

teorías se llama un programa de investigación, que es lo que precisamente 

aludimos en el párrafo anterior.  

Mientras el falsacionismo ingenuo de Popper mantiene que el cambio 

de ideas tiene lugar cuando se comprueba que estas son falsas, Lakatos 

sostiene que el cambio ocurre cuando existe un programa mejor.  La 

novedad de Lakatos es que propone tres criterios para decidir si un programa 

de investigación es mejor que otro: 1.  La nueva teoría debe explicar todo lo 

que explicaba la teoría anterior; 2.  La nueva teoría debe tener un exceso de 

contenido empírico con respecto a la teoría anterior, es decir, la nueva teoría 

debe predecir hechos nuevos que la teoría anterior no predecía; y 3.  La 

nueva teoría debe ser capaz de orientar a los científicos para que puedan 

comprobar empíricamente una parte al menos del nuevo contenido que ha 

sido capaz de predecir. 

 

Trabajo de Aplicación igual a Proyecto Acción 

 

Es importante destacar acá algunos errores de fondo y de forma, que 

algunos metodólogos tienen acerca de lo que se conoce como Proyecto 

Acción, en el rango de propuesta, y Proyecto Acción en el rango de 

aplicación. Antes que nada, se tiene que tener en claro que todo Proyecto 

Acción es una Propuesta que se hace para la solución de una necesidad o 

problema puntual; pero no todo Proyecto Acción es una Solución efectiva de 

esa necesidad o problema puntual, menos aún, una aplicación de la 

Propuesta. Por esta confusión, que a lo largo de más de cincuenta libros 

Ezequiel Ander-Egg, investigador social argentino, ha ido aclarando 

insistentemente sin que parezca que los llamados metodólogos le paren 

mucho, por lo que a la hora de internalizar un trabajo de investigación que 

proponga un plan de acción como salida, casi intuitivamente lo califica de 

trabajo de aplicación, o como si al calificarse de “acción” el proyecto, este 

debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Un Proyecto Acción es una 



Propuesta a secas, que se aplique o no, es un asunto ya del investigador y 

de la institución que avala la investigación, pero no se debe tener el prejuicio 

que al denominarse al comienzo Plan de Acción, se trata de una Propuesta 

que hay que aplicar, esa es la intencionalidad al proponer por supuesto, 

aplicar, pero no necesariamente tiene que tener una materialización 

inmediata puede quedarse perfectamente en el umbral de la Propuesta. 

(Este error es muy reiterativo en metodólogos de la UPEL, de la Universidad 

Fermín Toro y el IUTEP; el problema está en que son resistentes a ver las 

cosas con el sentido claro epistemológico, siendo reiterativos en el error, sin 

tomarse un tiempo para contextualizar la situación y digerir de qué es lo que 

realmente se trata el asunto). 

Es por tal razón que bien vale dar algunas explicaciones del tema para 

motivar un debate académico serio en cuanto a una confusión que no golpea 

a los metodólogos o tutores directamente, porque ellos ya están graduados 

al fin del caso, sino a los estudiantes, la parte más débil de la soga. 

Ahondando en ciertos postulados que se han tomado como 

fundamento para la creación de la figura del Proyecto de Acción; igualmente 

se presentan los principios que orientan esta propuesta de solución a 

necesidades o problemas puntuales, desde el marco pedagógico. Los 

teóricos de la cognición (Brown, Collins y Duguid, entre otros) señalan que el 

conocimiento es parte y producto de la actividad, el contexto y de un proceso 

de enculturación, donde los estudiantes pasan a formar parte de una 

comunidad. Todas las tareas y problemas presentados en una comunidad, 

son extraídos del acontecer cotidiano y llevados a un esquema de planeación 

que partiendo de acciones generales se revierta en actividades puntuales 

que respondan a las necesidades identificadas y que ameritan solución. El 

plan de acción propone salidas, así como participa en la solución cuando las 

condiciones en las cuales se presenta la investigación así lo permiten. 

En este sentido, el aprendizaje derivado de la propuesta favorece la 

transferencia, es decir, puede ser aprovechado para que cualquier aprendiz 



pase a liderar como experto proyectos similares en los diferentes ámbitos de 

su acontecer o en diferentes momentos de su vida futura. 

El maestro don Simón Rodríguez (siglo XIX), concebía a la escuela 

como formadora para la vida, a través del aprendizaje para el trabajo, el 

quehacer creador y el pensamiento liberador de conciencias, como 

herramientas que permitan al ciudadano y la ciudadana la participación 

activa en la vida pública del país. Al encarar un Proyecto Acción se ha 

seleccionado diferentes recursos de mediación tecnológica y aprendizaje 

para presentar la información, ofrecer interactividad y supone una solución 

cooperativa. Los principios que rigen el diseño del Proyecto de Acción, según 

Ander-Egg son: 1. Es un enfoque orientado a la solución de un problema 

puntual en un contexto determinado; 2. Es importante valerse de un enfoque 

sistémico desde el cual los elementos que integran el objeto de estudio 

puedan ser vistos de forma natural, destacando la interrelación y dinámica de 

los temas y asuntos propios de la sociedad; 3. La interdisciplinariedad de los 

problemas que enfrenta el Proyecto Acción, posee un balance entre las 

diferentes áreas académicas y ejes intervinientes en su análisis o solución; 4. 

Aprovechar los recursos existentes en el contexto en estudio para que 

coadyuven en la solución del problema; y 5. Tomar conciencia que el 

proyecto acción es un proceso de aprehensión del conocimiento desde la 

propia experiencia del individuo. 

En una postura más concreta, el Proyecto Acción debe tener la 

siguiente estructura general: Identificar la necesidad. ¿Por qué vamos a 

hacer el proyecto? ¿Cuál es la necesidad que vamos a satisfacer? Todo 

proyecto surge de la detección de una necesidad, bien sea de formación, de 

información o de la demanda de un producto o servicio; b.- Definir los 

objetivos del Proyecto desde el nivel perceptual, diagnosticas, aprehensivo, 

determinar, y comprensivo, diseñar o proponer la solución, que en este caso, 

es el plan de acción; Cuando se definen estos objetivos tiene que quedar 

absolutamente claro y nítido, sin posibilidad de interpretaciones, de esta 

manera su comprensión y las posibilidades de alcanzarlo serán mayores. 



Una serie de preguntas típicas para asegurarnos de que el objetivo es 

específico son: ¿Quién está involucrado? ¿Qué quiero lograr exactamente? 

¿Dónde debe ser alcanzado este objetivo? ¿En qué periodo este objetivo 

debe ser alcanzado? ¿Cuáles son mis requerimientos y restricciones? 

¿Cuáles propósitos o beneficios existen en lograr este objetivo? Es 

importante que se tenga presente lo Mensurable de los objetivos; aquí es 

donde se aplica el dicho: “No puedes gestionar lo que no puedes medir”. Si 

no un objetivo no se puede reflejar en un número queda a la libre 

interpretación de si se ha conseguido o no. Es muy importante por lo tanto 

tener definido el método o sistema de medición que vayamos a aplicar para 

monitorear cada objetivo. Igualmente hay que destacar lo Alcanzable de los 

objetivos, que no pueden ser imposibles de lograr. Siempre es importante la 

presencia de un desafío para el equipo, para que se supere y trate de llegar 

a lo más difícil, pero los objetivos deben de ser alcanzables para que no 

cause desánimo y frustración su no consecución. 

Igualmente, los objetivos deben ser Realista, es decir, además de 

posible, el objetivo debe de ser realista, para ello podemos hacernos estas 

preguntas: ¿El equipo aceptará perseguir el objetivo?, ¿Este objetivo está 

alineado con la visión y misión de la organización?, ¿Algún principio ético es 

herido con este objetivo? Definir un objetivo poco realista indica poca 

sincronía con el equipo. Otro factor a considerar es el tiempo. Esto significa 

que, además de definir bien el inicio y final del periodo de busca del objetivo, 

este periodo no debe ser tan corto que haga imposible el objetivo y tampoco 

tan largo que cause una dispersión de la iniciativa con el tiempo. 

Otra identificación importante es la del objeto de investigación; es 

importante describir detalladamente cual es y qué se aspira como finalidad 

en el proyecto. Conocer el alcance del proyecto. Es fundamental que 

acordemos el alcance del proyecto con el cliente o los promotores, en aras 

de evitar peticiones que no están al alcance y que afectarán al desarrollo del 

proyecto, los factores de restricción Alcance-Tiempo-Costo. Identificar el 

punto de partida del proyecto, de que suposiciones partimos al desarrollar el 



proyecto, y conocer las limitaciones del proyecto, los horarios, el clima, el 

presupuesto, disponibilidad de tecnología especializada. En definitiva, 

identificar todas las restricciones del proyecto. 

Así mismo, hay que analizar e identificar los riesgos del proyecto, qué 

factores podrían poner en riesgo el éxito del mismo, la probabilidad de que 

ocurran, su impacto y qué deberíamos de hacer para disminuir o anular esos 

riesgos. La documentación y comunicación del proyecto. El paso más 

importante a tener en cuenta. Todo proyecto debe de estar documentado 

desde su análisis para la creación, su plan de actuación y sus bases, los 

avances, etc. Y el espíritu de equipo, en cuanto a la integración de todo el 

equipo del proyecto desde la elaboración, manteniendo una comunicación de 

tipo asertivo, con frecuentes reuniones para retroalimentación del proyecto, 

compartiendo el conocimiento. 

En una palabra, Proyecto Acción implica una Propuesta como aspecto 

tácito y real; pero su aplicación y su ejecutoria, queda a potestad del 

investigador o investigadores, de los recursos económicos y de la razón 

institucional que orienta el Proyecto. Si una universidad dice en sus 

reglamentos que hay que aplicar, se aplica; si dice que llega hasta la 

propuesta, llegará hasta la propuesta. Es un documento científico que 

obedece a un contexto, no es un capricho ni una imposición especulativa. 

 

Consideraciones formales para la construcción del Trabajo de 

Aplicación 

 

Las normas de la American Psychological Association (APA), nacen 

en 1929, de la mano de un grupo de psicólogos, antropólogos, y 

administradores de negocios, quienes se reunieron y acordaron establecer 

un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios 

componentes de la escritura científica con la finalidad de facilitar la 

comprensión lectora. Estas normas son utilizadas por autores, estudiantes, 

mecanógrafos y publicistas; ampliamente empleados estudiantes de pre y 

pos grado para la elaboración de tesis.  Lo cual demuestra que también 



pueden ser empleados por cualquier persona que busca comunicar sus ideas 

o resultados de investigaciones serias.  

Los manuales de las normas para la elaboración de trabajos de 

investigación y publicaciones científicas más conocidas, toman del estilo de 

la Américan Psychological Association (APA), el cual se enfoca en definir el 

uso de elementos como: 1.-Margenes y formatos del documento; 2.-

Puntuacion y abreviaciones; 3.-Tamaños de letra; 4.-Construccion de tablas y 

figuras; y 5.-Citacion de referencias. 

Las normas APA, indican delimitaciones puntuales en el marco formal 

de un estudio o investigación: Papel, cuyo tamaño debe ser carta, de la 

misma medida, sin unir medias hojas ni tiras de papel con grapa ni 

pegamento; Tipografía, tamaño doce, los tipos de letras tales como Arial, 

Centuri Gothic, Tahoma, Verdana, y para la parte escrita de las figuras se 

sugiere negrilla tamaño 9; Espacios, 1/5 en todas las líneas del manuscrito; 

Márgenes, uniformes de 2.5 cm en los cuatro lados; a excepción de 

encuadernar, donde solamente se cámbiala margen izquierda de 4cm; 

Alineación, para artículos a la izquierda; para proyectos de investigación 

debe ser justificada, no se deben dividir las palabras al final de una línea y se 

recomienda no presentar más de 27 líneas por hoja; Enumeración, la cual ha 

de tener forma consecutiva desde la portada sin tener en cuenta las 

imágenes; se debe enumerar en la esquina superior derecha en números 

arábigos; el encabezado sirve para identificar el documento en todas sus 

páginas excepto en las de las figuras sin exceder los 50 caracteres; Párrafos, 

los cuales deben tener la extensión de las oraciones y los párrafos deben 

corresponder a criterios de unidad; cohesión y continuidad; por ello los 

párrafos no deben exceder una cuartilla; sin ser excesivamente simples ni al 

contrario, complejas; teniendo en cuenta que los párrafos siempre deben 

tratar de un mismo tema; de lo contrario la haría parte del siguiente párrafo si 

se desea cambiar de tema; Sangría, debe tener longitud máxima de 1,27cm 

debe utilizarse en la primera línea de cada párrafo, nota de pie de página y 



seriación numérica; a excepciones de = el resumen; Las cartas largas; los 

títulos, el titulillo, los títulos de las tablas y las referencias.  

Los títulos, por su parte, indican la organización del documento y 

establece la importancia de cada tema; los cuales llevan la misma 

importancia, la misma titulación a lo largo del tema. No se debe rotular los 

títulos con números o letras. Y la seriación, se da cuando se enumeran los 

elementos para evitar lecturas erróneas o aclarar relación entre elementos. Si 

se realiza dentro de un párrafo u oración se identifican los elementos de la 

serie en letras mayúsculas sin subrayar seguidas por un paréntesis final.  

En cuanto a las Cifras, para mencionar cifras menores de 10, se hace 

con letras; a excepción de comparación entre cifras que se hace en números 

al igual que cuando se mencionan números menores de uno que se 

mencionan numéricos.  

Y las Abreviaturas se utilizan dentro de un paréntesis, excepto entre 

otros. Para un trabajo de investigación estas normas solamente representan 

una guía objetiva del tipo de letra, tamaño, márgenes, entre otros; y pueden 

variar en diversas revistas indexadas, o entre instituciones.  

 

El Trabajo de Aplicación paso a paso 

 

 Una de las intenciones de construir un texto que oriente en la 

construcción del Trabajo de Aplicación, es el de poder generar una guía que 

no sea extensión de una norma impuesta, castradora de la creatividad que 

cada investigador en ciencias sociales debería mantener para darle un 

sentido humano y de estilo, al discurso científico. El problema de Manuales 

de Normas y Procedimientos para elaborar trabajos científicos, es que se 

presenta con directrices enmarcadas en cuatro paredes muy rígidas que 

condicionan, a veces sin querer, el alcance de una investigación. Hay 

detalles que son del conocimiento general de un trabajo científico, en 

algunas instituciones de educación universitaria, esos detalles caracterizan 

un membrete, un estilo de diseño del formato en el cual se va a vaciar la 



información, para esas menudencias que sea el docente-facilitador quien 

oriente al estudiante, porque ese no es el papel de un texto que busca 

transmitir la esencia de lo que se persigue en la construcción de un Trabajo 

de Aplicación. 

 En este aspecto, si lo que se desea es un Manual operativo, para eso 

está el Reglamento y las Guías de orientación; un profesional en el área 

administrativa y contable, sumándosele jurídica y sociológica, debe tener en 

claro es el sentido que cada punto de la investigación ha de seguir para 

mantener los criterios de coherencia, claridad y estilo. Eso es lo que persigue 

este texto-guía, ser un Manual de estilo del Trabajo de Aplicación. 

 A todas estas, los Reglamentos de las universidades occidentales 

tienden a “glorificar” el Manual APA, y han centrado todo el atractivo en la 

construcción del estilo científico de construcción del discurso del Trabajo de 

Grado, en proporción a las indicaciones propias de dicho Manual, 

minimizando la existencia de otras normas tan significativas e importantes 

para la elaboración de un discurso científico que es bueno mostrarlas y 

enfatizar que son tan pertinente como el sistema APA. 

 Los estilos dependen de cada revista científica, ellas deciden cuál es 

su estilo y la forma de hacer las citas, a veces son más por el tipo de 

formación de los que coordinan las revistas y eso ha pasado a ser parte del 

“zoológico” de “mañas” que luego llegan a las normativas de las Comisiones 

académicas y técnicas que se plasman en las orientaciones para hacer 

Trabajos de Grado y Tesis.  Pero hay que tener en claro que los estilos 

científicos no son estilos literarios, sino estilos de edición; es decir, modos de 

estructurar los contenidos, formas de redactar las investigaciones. Un trabajo 

científico cuenta con una a presentación, organización del contenido, formas 

de hacer abreviaturas, de presentar cuadros, documentos adjuntos y formas 

de hacer las citas bibliográficas y listas de referencias.   

En este aspecto el grado de dificultad que se presenta es que no se 

deja al investigador explorar en cuál estilo o sistema, él se siente más 

cómodo para trabajar; hay gestores de bibliografías como Refworks, Zotero, 



EndNote, Reference Manager, BibText, entre otros; aunque la mayoría de los 

estilos científicos se ajustan, en forma y características, su diferencia a veces 

la hacen algunos detalles que le dan una personalidad determinada al 

formato donde se vaciará el escrito de la investigación. Aunque lo medular es 

la investigación en sí, el formato o estilo, hace la función de resaltador de la 

importancia del discurso científico; un muestrario de estos estilos puede 

resumirse así:   

 

 Estilo Harvard Referencing.  Es una forma de realizar las citas en 

contexto y de hacer las correspondientes listas de referencias; tiene su 

origen en 1881, en la Universidad de Harvard, y su principal 

característica es la utilización de las citas en contexto con el formato 

autor-fecha (autor, fecha) o autor (fecha), dependiendo de los casos. 

La lista de referencias se hace al final del documento colocando los 

autores por orden alfabético y en caso de que un autor tenga 

diferentes citas, sus referencias van por orden cronológico. Esta forma 

de hacer las citas se aplicó a la mayoría de los posteriores estilos 

bibliográficos como MLA y APA. Sitio oficial en la web para descargar 

las normas:   

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page

340947 

 Estilo Chicago (CMS) (CMOS); es toda una normativa de estilo de 

edición, las recomendaciones tratan de puntuaciones, organización 

del texto, pie de página, notas, citas, entre otras. El Manual se publicó 

por primera vez en 1903, con la intención de unificar los criterios de 

citas bibliográficas de los investigadores, y es usado en las materias 

de historia, ciencias sociales, arte, musicología y literatura.  Sitio web:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html 

 Estilo Turabian. Es un estilo creado por Kate Turabian en 1937, 

similar al Chicago, aunque más sencillo y pensado para estudiantes y 

doctorandos; contempla menos casuística y es usado principalmente 

http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page340947
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page340947
http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html


en disciplinas de Humanidades. Turabian contempla las citas a pie de 

página o citas al final de la parte, y bibliografías; no obstante, las citas 

en contexto también se especifican. Sitio wen:  

http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.h

tml 

 Estilo MLA. El estilo de la Modern Language Association, es utilizado 

para las humanidades. MLA style, indica no solamente el estilo para 

hacer las citas, sino también el estilo para escribir: tipografía, tamaño, 

calidad de papel, formato de párrafos, de enlaces, puntuación, 

especialmente para los escritos de lenguas modernas, crítica literaria, 

escritos culturales. Es más exhaustivo que los estilos de citas 

Chicago, y por supuesto que Turabian. MLA da prioridad a las citas 

entre paréntesis, y con ello establece las normas para las citas a pie 

de página o las citas a final de capítulo. Sitio web: https://style.mla.org/ 

 Estilo Vancouver (URM). Creado en 1978, es el estilo establecido por 

el International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE); 

conocido igualmente por Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals o simplemente por Uniform 

Requirements o por URM. Es una norma del Instituto Nacional 

Americano de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American 

National Standards Institute) y como tal es usado por las principales 

revistas de Medicina, además de la National Library of Medicine (NLM) 

desde 1979 y por Pubmed. El objetivo es tanto científico como ético; 

URM procura establecer un modo claro, sencillo y pertinente para la 

distribución de estudios e informes biomédicos. El estilo Vancouver 

(URM), establece normas y recomendaciones para la publicación de 

artículos científicos, citas bibliográficas, ediciones, revisiones y para 

los títulos abreviados de las revistas, que deben ser los del Index 

Medicus. Cada referencia utilizada tiene un número y las citas tiene 

que ir numeradas, el número es obligatorio en el contexto de la cita. 

Los títulos de publicaciones periódicas deben citarse en su forma 

http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html
https://style.mla.org/


abreviada, siguiendo las abreviaturas del Pubmed Journal Database 

Sitio web:  

https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/ 

 Estilo APA. Como ya se ha indicado, es el estilo de citas 

bibliográficas oficial de la America Psychological Association y 

establece el formato para todo tipo de citas y documentos en 

Psicología y Ciencias Sociales. Creado en 1929, contempla la 

estructura de los documentos, longitud, puntuación, abreviaturas, 

cuadros, partes del manuscrito y citas bibliográficas. Sitio Web: 

http://www.apastyle.org/index.aspx 

 

También se pueden apreciar otros estilos como el de la American Medical 

Association (AMA), pero el International Committee of Medical Journal 

Editors recomienda usar el Uniform Requirements for Manuscripts Submitted 

to Biomedical Journals (URM o Vancouver) (Sitio Web: 

http://www.amamanualofstyle.com/; el Estilo de la American Chemical 

Society (ACS), que  contempla las citas de patentes con mucha precisión 

tanto para formatos breves como largos. Sitio Web:  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://bcn.uprrp.edu/literacy

/Cursos/Qu%C3%ADmica/Qu%C3%ADmica%203001%203002/manual%20A

CS%20citas.ppt 

Es importante mencionar el estilo El estilo CSE, originalmente llamado 

CBE, fue creado por el Council of Biology Editors, que actualmente se llama 

Council of Science Editors, por lo que ahora el estilo es conocido como CSE 

style. Es un estilo utilizado principalmente en Biología, pero igualmente en 

Biomedicina, Bioquímica y otras disciplinas científicas afines. Sitio Web: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33987/1/Estilo_CSE_Doctorado.pdf 

Y el estilo de la Modern Humanities Resarch Association, MHRA,  creado en 

1971, por A. S. Maney y R. L. Smallwood, para las publicaciones 

académicas, especialmente las Humanidades, concretamente para las tesis 

en estas materias. Sitio Web: 

https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/
http://www.apastyle.org/index.aspx
http://www.amamanualofstyle.com/
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://bcn.uprrp.edu/literacy/Cursos/Qu%C3%ADmica/Qu%C3%ADmica%203001%203002/manual%20ACS%20citas.ppt
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://bcn.uprrp.edu/literacy/Cursos/Qu%C3%ADmica/Qu%C3%ADmica%203001%203002/manual%20ACS%20citas.ppt
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://bcn.uprrp.edu/literacy/Cursos/Qu%C3%ADmica/Qu%C3%ADmica%203001%203002/manual%20ACS%20citas.ppt
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/33987/1/Estilo_CSE_Doctorado.pdf


 http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

 El denominado “índice general”, o “tabla de contenido”, o simplemente 

“contenido”, es un esquema que concentra los títulos y subtítulos más 

relevantes de una investigación. Por lo general, la institución universitaria 

crea un índice estándar para concentrar todo el contenido de las 

investigaciones y que exista coherencia en el perfil metodológico del Trabajo 

de Grado. En el caso que ocupa, Trabajo de Aplicación, hay un modelo 

estándar que se trabaja, destacando seis capítulos como columna vertebral 

de la investigación.  

 En cuanto a elementos puntuales como el discurso científico, 

márgenes, entre otros; la guía para el Trabajo de Aplicación se ha 

fundamentado en las directrices del sistema APA.  En el lenguaje y estilo, 

deben ser de carácter formal, redactados en tercera persona o en infinitivo, 

como: “prefiriendo los autores consideran” o “se considera”. En trabajos de 

corte cualitativo, es común la redacción en primera persona. Se ha de evitar 

usar abreviaturas, solamente se usan en las listas de referencia, notas al pie 

de página, aclaratorias entre paréntesis, cuadros y gráficos; y el uso de las 

siglas, primero se debe enunciar el nombre completo, seguido de las siglas 

entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación. La construcción de 

párrafos, puntuación, uso de letras mayúsculas y minúsculas deben ajustarse 

a las normas gramaticales; la construcción de párrafos ha de ajustarse a un 

mínimo de cinco (5) líneas y máximo de 12 líneas, aunque acá esto se presta 

a la discusión, un párrafo debe contemplar el número de líneas que responda 

a la idea tratada, ni más ni menos. Pueden ser tres (3) o pueden ser veinte 

(20), lo importante es que la idea queda descrita y explicada debidamente. 

En cuanto a los márgenes, para los lados superior, inferior y derecho, 

3 centímetros; y para el lado izquierdo, 4 cm. En la página de inicio de cada 

capítulo, el margen superior será de 5 cm; la sangría al inicio de cada párrafo 

http://www.mhra.org.uk/Publications/Books/StyleGuide/download.shtml


será de cinco (5) espacios en el margen izquierdo. La lista de referencias se 

trascribirá con sangría francesa de tres (3) espacios hacia la derecha. Todas 

las páginas se enumerarán en la parte inferior centradas (inicio de capítulo, 

cuadros, gráficos, anexos y la lista de referencias). Las páginas preliminares 

se enumerarán con números romanos en minúscula en orden consecutivo, 

comenzando por la portada que se cuenta, pero no se enumera. A partir de 

la introducción, llevan números arábigos, incluso los anexos. 

En cuanto al manuscrito impreso propiamente dicho, impresión, debe 

hacerse en papel bond base 20, tamaño carta, color blanco. Letra 

preferiblemente Arial, Cournier o Times New Roman, Número 12. 

Por su parte, el resumen, la dedicatoria, agradecimiento, introducción, 

inicio de capítulo, índice general, lista de cuadros y/o gráficos, lista de 

referencia y los anexos deben comenzar en página nueva. Usar espacio 

sencillo para citas textuales de más de 40 palabras, resumen, lista de 

referencias y nota de pie de página. Cuando se enumeran varios elementos 

en un párrafo, con letras entre paréntesis (a), (b)…; en párrafos separados, 

1. (número y punto), con sangría de 5 espacios la primera línea. 

En cuanto al interlineado, el texto se escribirá a espacio y medio, así 

como entre cada autor en la lista de referencias. No se dejará espacio 

adicional entre los párrafos del texto. El espaciado triple se utilizará después 

de los títulos de capítulos, antes y después de los subtítulos, de los cuadros 

y gráficos. Los títulos y subtítulos de más de dos (2) líneas se escribirán a 

espacio sencillo. El título de los capítulos se escribirá en letras mayúsculas, 

mientras que los subtítulos sólo deben llevarla como inicial; en ambos casos 

debe utilizarse negrillas. 

La presentación de cuadros y tablas, ha de ser incorporados dentro 

del texto y no al final del capítulo o en anexos. Los de pequeña dimensión se 

ubicarán entre párrafos y los de mayor dimensión en páginas separadas 

inmediatamente después de haberse mencionado. Se enumeran en forma 

consecutiva, con números arábigos. La identificación de los cuadros (Cuadro 

y número) se coloca en la parte superior, al margen izquierdo, en letras 



negritas normal. Después se escribe el título en letras itálicas o cursivas 

iniciando todas las líneas al margen izquierdo. Si el título tiene más de dos 

(2) líneas debe ir a un (1) espacio. Si continua en la otra página, no se repite 

el nombre, sólo se coloca Cuadro N° (cont.). En la parte inferior se debe 

escribir la palabra Nota, en itálica, seguida de un punto para indicar la fuente 

donde se obtuvo la información.  En la presentación de los cuadros se 

restringirá, en la mayoría de los casos, el uso de líneas verticales en la 

diagramación, para esto se utilizará el autoformato de tabla; la presentación 

de gráficos y figuras, se enumeran en forma consecutiva. La identificación de 

los gráficos (título y número) se coloca en la parte inferior, al margen 

izquierdo. El número del gráfico se escribe en letras itálicas o cursivas; 

después en letra negrita normal se coloca el título, luego separado por un 

punto se escribe la referencia, de donde se obtuvo la información todo a 

espacio sencillo. 

También se utiliza la leyenda para explicar las siglas, abreviaturas, 

símbolos o cualquier otra aclaratoria que permita su interpretación. Se 

ordenan después del índice general como lista de cuadros o de gráficos (por 

orden alfabético); y las citas y referencias, se asumen según se vayan 

presentando en su razón de ser útil en el estudio.  La utilización de citas 

textuales, así como su extensión deben estar plenamente justificadas. Citas 

cortas, con menos de cuarenta (40) palabras se incorporan en el texto (“entre 

comillas” y el número de página puede ir al final de la cita o al inicio; depende 

de la redacción del encabezado). Citas con más de cuarenta (40) palabras 

van en bloque, sin sangría en la primera línea, a espacio sencillo y no lleva 

comillas). El bloque de cita lleva sangría de cinco (5 espacios) por ambos 

lados. Deberá separarse de los párrafos anterior y posterior por dos (2) 

espacios. Cuando en la cita se omite algunas palabras se indica con una 

elipse: (...). Las ideas del autor del estudio para clarificar la cita textual se 

escriben entre corchetes [ ]. Todas las citas realizadas en el texto deben 

aparecer en la lista de referencias. Cuidar la ortografía en los nombres de los 

autores y constatar bien el año. Citas de tres (3) o más autores, la primera 



vez se deben nombrar todos. Luego se escribe sólo el apellido de quien 

aparezca de primero en el orden de autoría, seguido de cualquiera de estas 

expresiones: “et als”, “y cols” o “y otros”; y luego se coloca el año de la 

publicación. 

Las ideas aportadas por múltiples autores se ordenan por orden 

alfabético separadas de punto y coma (Becerra, 1986; Blanco, 1990; 

Romero, 1992; Valdez, 2000); las ideas de un autor expresadas en otra obra 

(Watson, citado en Lazarus, 1982). O si se prefiere Watson (c. p. en Lazarus, 

1982); en la lista de referencias se cita a Lazaurus. El pie de página se 

restringirá al máximo. La lista de referencias se organiza en orden alfabético, 

el apellido y la inicial del nombre. Solamente en mayúscula la primera letra. 

Si un autor tiene varias publicaciones, se ordena primero la más antigua. Si 

tiene varias en un mismo año, se escribe una letra minúscula después del 

año (2016a, 2016b). Si el apellido del autor es compuesto, se ordena según 

el prefijo (De La Torre, Del Moral). 

Si el autor es, a todas estas, una razón social se ordena de acuerdo a 

la primera palabra significativa. Ejemplo: The British Psychological Society 

(se ordena por la B). Las obras de dos (2) autores se escriben en español 

unidos por una “y”. En inglés por un “&”. Ejemplo (Arias y Soto) (Glesne & 

Peshkin). Al final de una cita, el punto va después del paréntesis. Ejemplo: 

(Peña, 2000, p. 50).  

 

DEDICATORIA 

 Cuando se culmina un trabajo científico se tiende a pensar en alguien, 

o algo, que sirvió de inspiración para la construcción de esa investigación. La 

dedicatoria es un dardo concreto, a ese sujeto u objeto que nos impulsó a 

lograr nuestros objetivos. Debe ser uno solo, no más de uno; colocar un 

extenso repertorio de sujetos u objetos, le quita importancia a este espacio. Y 

cuando se trabaja en equipo, debe buscarse un consenso, entre todos los 

investigadores, para seleccionar eso que sirvió de impulso y motivación al 

trabajo en equipo. 



 Hay en la web muchos ejemplos, acá se les coloca unos un tanto 

poéticos: “A mis padres que inspiraron la esencia de las ideas acá 

descritas…”; “Al Dr. Ángel J. Cappelletti, por su desprendimiento y apoyo en 

esta empresa hoy culminada…”; “A mi Dios Todopoderoso…”; “A mi esposa 

e hijos, por su paciencia y amor…” En fin, muchas maneras de matizar un 

sentimiento y la necesidad de dejarlo labrado en negro sobre blanco para 

indicar desde donde la inspiración en la disciplina y el trabajo académico, 

vino darle vida a la investigación realizada. 

 

RECONOCIMIENTOS 

 Acá, en los reconocimientos y/o agradecimientos, es donde se le da 

libertad al investigador de nombrar todo aquél sujeto u objeto que de una 

manera u otra coadyuvó en la realización de la investigación que culmina. No 

hay un límite de espacio estandarizado, puede ser hasta una especie de 

resumen general de todo aquello que influyó y ayudó al investigador a darle 

creación a sus ideas. Tanto la dedicatoria como el reconocimiento, se hacen 

una vez culminada la investigación. 

 

RESUMEN 

Un buen resumen incluye los puntos claves del discurso científico, sin 

proveer detalles innecesarios; en el sistema APA, se sugiere contar con un 

encabezado, se recomienda el título, con la identificación del autor (es), el 

tutor y el año de elaboración del trabajo; pero también deja abierta la norma 

la posibilidad de colocar en el encabezado una versión corta del título, 

alineada en la parte superior izquierda de la página. La cantidad de 

caracteres no debe exceder a 50, incluyendo espacios y puntuación, aunque 

algunas instituciones universitarias expresan otra cantidad de caracteres 

(250 a 350). Cada letra en el encabezado debe estar en mayúsculas. El 

número de página debe aparecer en la parte superior derecha de la página. 

El resumen debe ser la segunda página del Trabajo de Grado, aunque se 

estila colocarlo de tercero, después de las dos portadas y el Acta de 

Veredicto de la presentación pública del Trabajo de Grado. 



Las normas APA, dicen que el resumen es un sumario completo sobre 

el tema investigado, el cual “…permite que los lectores reconozcan con 

rapidez tal contenido y, como sucede con el título, se le utiliza en los 

servicios de síntesis e información indizar y recuperar artículos…” (Manual 

APA, 2015, p.9) Igual cala “para indizar y recuperar investigaciones de 

Grado”. En cuanto al interlineado, se menciona que debería estar a doble 

espacio, esto se entiende si fueran 50 caracteres, pero al ser más se sugiere, 

para concentrar en una sola página toda la información, tener un interlineado 

simple. 

Se debe centrar la palabra "Resumen", en la parte superior de la 

página; la palabra debe estar debajo del encabezado como la primera línea 

del texto normal. La primera letra de la palabra debe estar en mayúscula, 

pero el resto de la palabra debe estar en minúsculas. No hay necesidad de 

colocar el texto en negritas, cursiva ni subrayado, menos usar comillas; la 

palabra debe estar sola, en el etilo de letra normal que se viene aplicando en 

el texto científico. Empieza el texto de tu resumen debajo de la palabra 

"Resumen". En la línea que sigue después de la palabra "Resumen", debe 

aparecer la primera línea de tu resumen. No se usa sangría en el párrafo. 

Un resumen estándar, al estilo APA, que contenga de 150 a 250 

palabras (hasta 350 puede ser), contenidas en un solo párrafo, ha de reflejar 

el propósito de la investigación, la metodología usada, y los resultados a que 

llegó la investigación, éstos en tiempo presente, destacando que en tiempo 

pasado se redacta los métodos y mediciones. Se sugiere leer el trabajo 

minuciosamente y extraer de él, por cada capítulo, ideas básicas que 

describan lo que se fue haciendo y lo que se alcanzó hacer, antes de escribir 

el resumen para refrescar tu memoria. Si un esquema general simplifica lo 

que debe contener el resumen es: propósito, métodos, objetivo, resultados, 

conclusiones y recomendaciones mencionadas. 

A todas estas, se debe tener cuidado al redactar el resumen, una vez 

culminada la investigación por supuesto, en darle el sentido que amerita el 

mismo para cada realidad investigativa. Hay un resumen para artículos de 



revista y otro para Trabajos de Grado; así como hay un resumen para el 

cuerpo de la tesis y otro para los índices electrónicos de las universidades 

que reseñan la tesis. Un resumen puede ser informativo o descriptivo; 

informativo declara el propósito, métodos, objetivo, resultados, conclusiones 

y recomendaciones incluidas en el reporte; resaltando los puntos esenciales 

para permitir que el lector decida leer el resto del reporte o no, su longitud 

total debe ser el diez (10) por ciento o menos de la longitud del reporte. 

Y el resumen descriptivo, que incluye el propósito, métodos y objetivo 

definidos en el reporte, pero no incluye los resultados, conclusiones ni 

recomendaciones, este resumen es menos común en el estilo APA y 

usualmente es de menor de cien (100) palabras, su razón de ser es introducir 

el tema al lector, esencialmente motivando al lector a leer toda la 

investigación reseñada para conocer los resultados. 

El resumen existe para sintetizar el discurso científico, se no se 

incluye información en el resumen que esté en dicho discurso, es un anuncio 

falso. La información debe ser la misma que la información en el documento 

científico, pero la manera en la que la información se presenta debe ser 

diferente, obviamente por el corto espacio con que cuenta para delimitar el 

marco investigativo realizado. Otro aspecto importante, es que se puede y 

debe declarar tus resultados, pero no intentar justificarlos. 

En un aspecto puntual, para hacer el resumen se ha de identificar el 

sujeto u objeto en estudio, en el ámbito del contexto donde se realiza la 

investigación; se presentan las ideas generales del problema, se expone la 

potencial solución al problema, los aspectos de la investigación a ser 

abarcados, la metodología empleada, los resultados y la conclusión a la que 

se llegó. 

El resumen, a todas estas, ha de ser elaborado respetando el 

siguiente criterio metodológico: Objetividad, se refiere al respeto por las ideas 

originales del texto y del estilo del autor, aunque se apliquen las reglas 

generales de supresión u omisión y generalización de ideas; Claridad, que 

demuestra que se ha comprendido el documento base y facilita el 



acercamiento al mismo; Precisión, que  hace alusión a su forma de 

enunciación que, con oraciones cortas y concisas, condensa el sentido del 

documento base; y flexibilidad, que se refiere a la posibilidad de producir 

diferentes tipos de resumen; ser un texto nuevo, donde la originalidad 

depende del estilo del redactor. 

En una línea aparte, se colocan los descriptores y/o palabras claves, 

las cuales vienen a simplificar el sentido categórico de la investigación. Se 

toman tres (3) o cuatro (4) palabras claves, preferiblemente del título de la 

investigación, y se colocan como referentes para construir la fundamentación 

teórica de la investigación (claro está, estas palabras claves serán ampliadas 

y descritas en el cuadro de operacionalización de variables, si el estudio es 

cuantitativo; o en el cuadro de categorización, si el estudio es cualitativo). 

 

ÍNDICE DE CUADROS /ÍNDICE DE GRÁFICOS/INDICES DE FIGURAS O 

IMÁGENES 

En la elaboración del índice de cuadros, tablas, gráficas, figuras o 

imágenes, se parte del hecho de que cada uno de estos apoyos debe 

satisfacer tres criterios: estar numerados en forma independiente y 

progresiva hasta el último capítulo; tener un título que lo describa; e incluir la 

fuente. La fuente de los cuadros y tablas, es directa si los datos proceden de 

un cuestionario o entrevistas o de una base de datos inédita. La fuente 

puede referir al texto dónde se extrajo la información, o pueden indicar que el 

cuadro fue elaborado usando una base de datos u otros cuadros ya 

publicados; al integrar al documento científico, los cuadros, gráficos, figuras e 

imágenes, no deberían exceder la media de una página por cada una de las 

representaciones. 

El título, según reseña Tamayo (2014), debe expresar clara y 

concisamente la información que presenta; ha de redactarse de manera que 

quede ordenado en función de las respuestas a las preguntas que siguen. Es 

decir, primero debe ponerse la respuesta a la pregunta: ¿qué? Luego la 

respuesta a la pregunta: ¿cómo? Que están referidas al núcleo de la 

información presentada; y luego las respuestas a las variables contextuales, 



como son: ¿dónde? Y ¿cuándo?; es decir, la referencia geográfica (espacial) 

y temporal. 

Es importante distinguir entre Cuadro, Gráfico, Figura e Imagen; el 

cuadro es la expresión de relaciones numéricas, sobre las cuales hay 

referencias o explicaciones en el texto; los datos deben disponerse de 

manera que puedan leerse verticalmente; el gráfico son expresiones 

numéricas, sobre las cuales no hay referencias o explicaciones en el texto, 

que se proyectan en razón de criterios espaciales en un formato que indica la 

tendencia o comportamiento de una serie de datos recolectados; la  figura, 

es expresión de imágenes, fotografías, mapas, esquemas, flujogramas, entre 

otros; y la imagen es exclusivamente la captura fotográfica en momentos de 

la elaboración del trabajo de investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

La introducción en un Trabajo de Grado, según destaca Jaimes 

(2012), ha de redactarse de forma clara y resumida; parte de una visión 

general de lo que se trata en el estudio. Destaca las partes constitutivas de la 

investigación, secciones o capítulos, de manera global, dando espacio a 

mostrar todos los aspectos que conciernen al respectivo trabajo.  

La introducción, para autores como Tamayo (ob., cit.), puede ser 

considerada como un prólogo, en el cual se presenta un resumen de los 

aspectos fundamentales de la investigación, mostrando el esquema a seguir, 

algunos supuestos teóricos que sustenta al mismo y los aspectos 

metodológicos. Ésta debe guardar relación y proporción con la extensión del 

estudio, haciéndolo comprensible y permitiendo, al lector, informarse 

brevemente de lo que trata el estudio, en tal sentido se tiene que tener 

presente que es necesario esforzarse por captar la atención del lector y 

despertar su interés por la investigación y sus resultados.  

En un sentido concreto, la introducción debe incorporar una serie de 

contenidos, que proporcione al lector una visión global de las características 

de la investigación, de allí que la introducción ha de comenzar haciendo una 



breve presentación y ubicación contextual del tema de la investigación y sus 

antecedentes; ha de destacar el propósito general de la Investigación (este lo 

obtiene parafraseando el objetivo general y anteponiendo la frase: el 

propósito del estudio consistió en…); mostrar elementos del estado del arte 

(una breve reseña de la situación problema como objeto de estudio); los 

fundamentos empíricos del problema, se quiere presentar algunos 

fundamentos empíricos relacionados con la problemática que se propone 

estudiar, es posible incorporar datos producto de otros trabajos, relativos al 

problema, que permiten colocar las implicaciones y significaciones del mismo 

en toda sus dimensiones; destacar las motivaciones para la selección del 

tema, consiste en argumentar las razones personales, institucionales o 

profesionales que incidieron para que se escogiera el tema de estudio; 

mostrar la posición teórica adoptada en el marco de la investigación, así 

como los supuestos que sustenta el estudio; describir, de manera resumida, 

el diseño de investigación, de la población y muestra usada, el tipo de 

instrumento empleado, la determinación de su confiabilidad y validez; y, por 

último, la manera en que se ha organizado el estudio, presentando como 

están constituidas su partes, capítulo o secciones del trabajo. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (PROBLEMATIZACION; 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: General-Específicos; 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION; y ALCANCE DEL ESTUDIO) 

 

 La redacción del discurso científico comienza en el primer Capítulo 

con el abordaje del problema que motiva y justifica, la razón de ser de la 

investigación. Para desarrollar ese problema se hace, antes que nada, un 

diagnóstico general del objeto de investigación. Se utiliza para este fin, 

alguna herramienta de diagnóstico (entrevista rápida, cuestionario, consulta, 



entre otros), así como la observación directa, lo cual se asienta en una hoja 

de registro que servirá para identificar causas y efectos de la realidad en 

estudio. Éste proceso ha de quedar reservado, en la construcción del Trabajo 

de Aplicación, a las notas personales del investigador (res), no necesita 

reflejarlas en la descripción del planteamiento del problema, menos aún 

graficar resultados. Es una exploración general y el interés de la misma es 

identificar necesidades en todo en sentido de la palabra. 

 Luego de identificadas las necesidades, se han de clasificar por área 

temática; es decir, las que pertenecen a infraestructura, por un lado; las de 

presupuesto, por otro; las de liderazgo en otra instancia y así sucesivamente. 

Se ha de reservar, para el área administrativa y contable, aquellas 

necesidades relacionadas con los procesos, manejados desde las 

dimensiones gerencial, administrativo y contable (para el caso de estudios 

jurídicos, los asuntos relacionados con el manejo de las bases legales que 

fundamentan el objeto en estudio; y en el caso de estudios sociológicos, los 

asuntos atinentes a la sociedad y al estudio de los fenómenos sociales 

relacionados con el objeto en estudio).  

 Identificadas las necesidades se asumen las relacionadas con el área 

temática en que el investigador (es) aborda el tema, se acompaña con la 

solución o propuesta a presentar para solucionar el problema identificado. Y, 

finalmente, se elabora la pregunta genérica, esa que expresa el sentido y 

direccionalidad de la investigación. Hay, en este aspecto, confusión por parte 

de algunos docentes en metodología quienes dicen que las preguntas 

generadoras son para investigaciones cualitativas y eso no tiene ningún 

asidero con la realidad; la pregunta generadora es una incógnita general que 

ha de ser desarrollada a lo largo de la investigación.  

La manera de comenzar la pregunta, en algunos casos, orienta el tipo 

de investigación que se va a utilizar en la investigación. Se busca identificar, 

con claridad, qué se quiere saber, lo cual está referido a las posibilidades 

investigativas que originan diferentes tipos de investigación según lo que se 

quiere conocer del evento de estudio; cada una de esas posibilidades remite 



al tipo de investigación: ¿Qué hay? Investigación exploratoria; ¿Cómo es? 

Investigación descriptiva; ¿En qué medida se corresponde? Investigación 

analítica; ¿Qué diferencia hay? Investigación comparativa; ¿Por qué? 

Investigación explicativa; ¿Cómo será en el futuro? Investigación predictiva; 

¿Cómo será una propuesta? Investigación proyectiva; ¿Qué cambios se 

pueden producir? Investigación interactiva; ¿Qué relación existe? 

Investigación confirmatoria; ¿Qué tan efectivo es? ¿Cuál es el impacto? 

¿Hasta qué punto se alcanzaron los objetivos? Investigación evaluativa 

va…La investigación que corresponda desarrollar dependerá, entre otros 

aspectos, del conocimiento que se tenga sobre el evento de estudio y de las 

inquietudes del propio investigador. 

En el caso del Trabajo de Aplicación, el tipo de investigación, en 

términos generales, es evaluativa, aunque en el uso del método se valga de 

la descripción de campo, por eso la pregunta generadora parte de: ¿Qué tan 

efectivo es? ¿Cuál es el impacto? ¿Hasta qué punto se alcanzaron los 

objetivos? De acá surgiría la pregunta generadora, la cual inicia la 

investigación comprender el sentido de investigación y, en segundo lugar, 

formular correctamente la pregunta de investigación; la pregunta de 

investigación está correctamente formulada se puede, a partir de ella, 

desplegar las técnicas de la investigación que permitan el despliegue y 

desarrollo de la misma y guiará de manera acertada cada procedimiento para 

lograr dar respuesta a la misma. 

Los objetivos de la investigación, por su parte, se orientan en razón 

del método, el cual puede ser deductivo, general a lo particular; o inductivo, 

de lo particular a lo general. Desde este razonamiento se da lugar a criterios 

de medición e interpretación, de manera objetiva. La ciencia y la filosofía se 

entrelazan y constituyen elementos esenciales en la construcción de los 

objetivos, ya que ambas contribuyen a la forma en que el investigador 

observará la realidad. Sin embargo, la investigación científica nos permite 

probar hipótesis y establecer bases sólidas para la investigación y el estudio 

futuros. Ninguna teoría o hipótesis puede ser completamente probada o 



refutada, pero la investigación permite hacer suposiciones válidas acerca del 

universo en estudio. 

Para la redacción de los objetivos de investigación parte de observar 

el contexto en donde está el objeto a investigar, haciendo preguntas acerca 

de por qué las cosas están sucediendo. Todo fenómeno social objeto de 

estudio, tiene su razón y los objetivos de la investigación son entender y 

evaluar lo que está sucediendo. Generar respuestas lógicas e intuitivas, 

desde la investigación científica, requiere de rigurosas pruebas para que una 

potencial solución pueda ser aceptada como verdad.  

En este sentido, valga indicar acá los criterios de complejidad para el 

abordaje de los objetivos de investigación que explica Hurtado (2014). Sin 

embargo, en este punto ha habido confusión a la hora de estudiar el tema; se 

ha confundido la taxonomía cognitiva, la cual se basa en la idea de que las 

operaciones cognitivas pueden clasificarse en seis niveles de complejidad 

creciente, como el modelo referencia de los objetivos de investigación.  

La percepción de la taxonomía, indica que cada nivel depende de la 

capacidad del estudiante para desempeñarse en el nivel o los niveles 

precedentes; está destacado para objetivos instruccionales, desde tres 

dominios psicológicos: cognoscitivo, afectivo, o psicomotor; el dominio 

cognoscitivo se ocupa de nuestra capacidad de procesar y de utilizar (como 

medida) la información de una manera significativa; el dominio afectivo, se 

refiere a las actitudes y a las sensaciones que resultan el proceso de 

aprendizaje; y el dominio psicomotor implica habilidades manipulantes o 

físicas. El precursor de estas taxonomías es Bloom (2011), quien dirigió a un 

grupo de psicólogos cognoscitivos en la Universidad de Chicago y desarrolló 

una jerarquía taxonómica del comportamiento cognitivo-conducido, el cual 

juzga las condiciones y necesidades para aprender, así mismo, la capacidad, 

desde lo mensurable, de integrarse al conocimiento.  

La clasificación de Bloom (ob.cit.), comprende el área intelectual que 

abarca las sub-áreas del conocimiento, la comprensión, la aplicación, el 

análisis, la síntesis y la evaluación; donde cabe destacar que algunas de 



éstas presentan subdivisiones; el conocimiento, que implica conocimiento de 

hechos específicos y conocimientos de formas y medios de tratar con los 

mismos, conocimientos de lo universal y de las abstracciones específicas de 

un determinado campo del saber. Son de modo general, elementos que 

deben memorizarse; la comprensión, que alude al  conocimiento de la 

compresión concierne el aspecto más simple del entendimiento que consiste 

en captar el sentido directo de una comunicación o de un fenómeno, como la 

comprensión de una orden escrita u oral, o la percepción de lo que ocurrió en 

cualquier hecho particular; la aplicación, donde el conocimiento de aplicación 

es el que concierne a la interrelación de principios y generalizaciones con 

casos particulares o prácticos; el análisis,  que implica la división de un todo 

en sus partes y la percepción del significado de las mismas en relación con el 

conjunto; la síntesis, que  concierne la comprobación de la unión de los 

elementos que forman un todo; y la  evaluación, relacionada con juicios 

relativos a la evidencia interna y con juicios relativos a la evidencia externa.  

En el caso que ocupa, se hace alusión a la clasificación de la 

complejidad de los objetivos de investigación (que perfectamente se puede 

extrapolar a una clasificación del proceso de investigación), en acepción de 

lo planteado por Hurtado (ob.cit.), los objetivos se refieren al para qué de la 

actividad que se está realizando o se desea realizar; tienen relación con la 

finalidad, con los logros finales del trabajo o acción, los cuales orientan el 

devenir del mismo; y  tienen como requisitos: comenzar con un verbo en 

infinitivo; ser alcanzables para el final de la actividad; tener claridad; y tener 

efectividad en la heurística emprendida. 

Los objetivos que se plantean en las propuestas, o planes 

estratégicos, son objetivos que buscan el "hacer" (de la actividad), dado que 

contienen un resultado o un logro; en el caso de los objetivos de 

investigación, destaca Hurtado (ob.cit.), el logro debe generar conocimiento 

nuevo; ha de dar respuesta a la pregunta generadora de investigación. Y se 

presenta en lo general, precisando la finalidad del trabajo o proyecto; y 

específicos, delimitando las acciones que se han de asumir para alcanzar 



ese objetivo general. La investigación implica estadios de conocimiento, 

explica Hurtado (ob.cit.), desde donde avanza en el marco de cuatro niveles: 

perceptual, aprehensivo, comprensivo e integrativo, de menor a mayor 

profundidad respectivamente.  

En el primer nivel, perceptual, alegórico al uso de los sentidos, se 

explora y describe, siendo objetivos que, por su esencia y naturaleza de 

vínculo con el objeto estudiado, produce nuevo conocimiento en sus 

primeras conclusiones; el nivel aprehensivo, que hace énfasis en analizar y 

comparar, presenta una interpretación de la realidad bastante ajustada; luego 

se hace necesario explicar, predecir y proponer, que son objetivos de nivel 

comprensivo, característico de los proyectos factibles, hacen alusión a la 

propuesta  y la necesidad de que sea estructurada de manera coherente con 

las necesidades diagnosticadas; luego, una vez que esa propuesta o 

solución toma cuerpo y se aplica, se pasa a un último nivel que es el de 

modificar, verificar, evaluar, valorar, entre otros; cuyo nivel es denominado 

integrativo, y que alude a la necesidad de conocer el impacto de la solución 

presentada. De este nivel es el Trabajo de Aplicación. Para plantearse estos 

objetivos de mayor profundidad se requiere antes haber logrado los objetivos 

respectivos de menor profundidad, por ejemplo, para explicar es necesario 

antes haber explorado, descrito, analizado y comparado, termina afirmando 

Hurtado (ob.cit.). 

Luego viene la justificación de la investigación, esta se caracteriza por 

responder a las preguntas: ¿Qué es lo investigado? ¿Por qué debemos 

hacer la investigación? ¿Cuál es su importancia de la investigación? ¿Cuánto 

tiempo se requiere para hacer la investigación? En este sentido, expone 

Hurtado (ob.cit.), la “… justificación de un proyecto de investigación alude a 

las razones que llevaron al investigador a seleccionar el tema en cuestión. 

Estas razones sirven de fundamento para realizar el trabajo” (p.43). Agrega, 

además, que la justificación de una investigación permite explicar la 

importancia del tema seleccionado y de la investigación a realizarse, 



considerando su importancia social, científica, personal, institucional, entre 

otras. 

 

Figura 1 Esquema de la Justificación de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 En cuanto al alcance de la investigación, esta indica el resultado lo 

que se obtendrá a partir de ella y condiciona el método que se siguió para 

obtener dichos resultados; el alcance de la investigación no se debe pensar 

en una tipología, ya que más que una clasificación, lo que indica dicho 

alcance es el resultado que se espera obtener del estudio en lo social, 

económico, cultural, político y académico, destacando la identificación de la 

línea de investigación a la cual se adhiere el estudio. 

El alcance se visualiza como exploratorio, donde la información 

general respecto al objeto de estudio, incluye la identificación de posibles 

variables (o categorías) a estudiar en un futuro; descriptivo, dado que 

detallada la información con respecto al  fenómeno o problema para describir 

sus dimensiones; es correlacional, dado que abarca la información respecto 

a la relación actual entre dos o más variables (o categorías), que permita 

predecir su comportamiento futuro; y es explicativo, destacando las causas 

de los eventos, sucesos o fenómenos estudiados, explicando las condiciones 

en las que se manifiestan. 

En acepción de Hernández, Fernández y Baptista (2010), a la 

pregunta ¿Cómo saber cuál es el alcance apropiado de una investigación? 

Estos autores expresan: “Como lo indica la respuesta a esta pregunta 

dependerá de dos factores: 1) el estado de conocimiento sobre el problema 

de investigación reportado en la literatura, y 2) la perspectiva que se 

pretenda dar al estudio…” (p.77). 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO (ANTECEDENTES, BASES TEÓRICAS, 

BASES LEGALES Y SISTEMA DE VARIABLES)  

 

El marco teórico, tomando ideas de Tamayo (ob.cit.), tiene como 

propósito situar el problema de investigación dentro de un conjunto de 

conocimientos que permitirá delimitar teóricamente los conceptos planteados. 

También es conocido como marco referencial, revisión bibliográfica o 

antecedentes, acá se tiende a confundir con el apartado del estado del arte 

también llamado “estado de la cuestión”.  La redacción del marco teórico es 



la argumentación teórica de la relación que se estableció entre las variables 

que pusieron en juego en el problema de investigación, el marco teórico se 

delimitará teóricamente el problema de investigación.  

En un aspecto puntual, expresa Jaimes (ob.cit.), es fundamental 

redactar con claridad la relación de la teoría recolectada con los elementos 

de la pregunta generadora del problema. El marco teórico no es la redacción 

de la lista tipo glosario de términos, sino de conceptos que se describen de 

manera integral, destacando la vinculación entre uno u otro. Es importante 

que se desarrolle el marco teórico en razón de las palabras claves 

contentivas en el cuadro de operacionalización de variables (si es 

investigación cuantitativa) o el cuadro de categorización (si es investigación 

cualitativa). Por esta razón, se sugiere, en la medida de lo posible, elaborar 

el respectivo cuadro que concentre las palabras claves que direccionan la 

investigación. 

La estructura del Marco Teórico o Referencial, está conformada por 

los antecedentes (investigaciones que tenga una vigencia no mayor de cinco 

años desde la fecha de elaboración del estudio), unas bases teóricas, las 

cuales describan y expliquen con claridad las variables o categorías de la 

investigación; las bases legales, las cuales describen el marco de norma en 

el cual se sustentan las ideas tratadas en la investigación; y finalmente, la 

descripción del significado y sentido del sistema de variables, acompañado 

con el cuadro de operacionalización respectivo (de ser enfoque cualitativo, 

aborda la categorías y el cuadro de categorización). 

El sistema de variables representa la estructura teórica que se 

cristaliza en un conjunto de términos claves, las cuales permiten explicar y 

establecer una aproximación con la realidad investigada; para poder realizar 

un sistema de operacionalización de variables, que orienten la investigación, 

se debe conocer lo que implica una variable. Ésta indica un término que, 

manteniendo su carácter nominal, varia a lo largo de la investigación; su 

función es sugerir la explicación en relación a determinados hechos y 

encaminar la investigación hacia otros hechos. De esto se deduce que las 



variables están relacionadas con las preposiciones que establecen 

relaciones entre los hechos; también se puede acotar que es una muestra de 

la influencia que hace el descubrimiento de posturas y teorías a lo largo de la 

investigación, dándole una nueva direccionalidad al término originariamente 

identificado como referente variable del estudio.  

Cabe aclarar que no en todas las investigaciones se formulan 

variables, y esto depende básicamente de dos elementos: el enfoque de 

estudio y el alcance del mismo. De acuerdo a lo indicado, las variables 

pueden formularse a diferentes niveles de abstracción, y clasificarse 

atendiendo a una diversidad de criterios. Es importante mencionar, que las 

variables, desde su delimitación, deberán evidenciar su relación con la teoría, 

no contener criterios vagos o ambiguos, es decir deben estar expresadas en 

términos cuidadosamente definidos. 

En cuanto al sistema de operacionalización de variables, se distinguen 

las de investigación, visión conceptual, y las variables operacionales, las 

cuales incluyen las dimensiones e indicadores, que es el espacio desde 

donde se indica se apreciará y visualizaran las variables. 

A todas estas, las variables de Investigación son denominadas 

también indicadores de orientación de la investigación, y están referidas a las 

preposiciones planteadas de forma amplia y abstracta, que expresan de 

manera tentativa los factores causantes del problema en estudio; las mismas 

van de sus elementos simples y con debilidades manifiestas a través del 

diagnóstico, hasta ideas más concretas y generales que le dan otro lugar y 

espacio en el contexto en estudio. Estas variables proponen una relación 

conceptual y operacional, por tal sentido establece criterios amplios de 

maniobra. 

Las variables, desde el plano operacional, están referidas a las 

proposiciones relacionadas de manera sistemática, que permiten poner a 

prueba el cuerpo orgánico de la investigación. Estas variables se encuentran 

vinculadas con los objetivos y las unidades de la realidad inmediata del 

problema objeto de estudio. En toda investigación es importante plantear 



variables, ya que éstas permiten relacionar algunos conceptos y hacen 

referencia a las características que el investigador va a estudiar. Aunque 

Hurtado (2008) prefiere usar el concepto de “evento”, el cual es más amplio 

pero el mismo incluye el término variable y es el que discutirá a continuación. 

Se puede acotar entonces, que las variables representan 

características que puede variar entre cada realidad objeto de estudio; las 

variables son susceptibles de sufrir cambios (característica que varía). En 

cuanto a los tipos de variables, tomando ideas de Tamayo (ob.cit.), se 

pueden clasificar y distinguir de diversas maneras, dependiendo de los tipos 

de valores que toman las mismas; de este modo se tiene:  variables 

Independientes,  se refiere a las que puede manipular ciertos efectos; 

variables dependientes,  se van presentando como efecto de las variables 

independientes, es decir, representan lo que se quiere determinar en forma 

directa en la investigación; y las variables intervinientes, son  aquellas que 

puede influir en la variable dependiente, pero que no está sometida a 

consideración como variable de investigación. 

Ahora bien, el sistema de variables, en el caso del Trabajo de 

Aplicación, se vale solamente de las variables independientes, las cuales se 

presentan como de manera operacional, en función de sus indicadores o 

unidades de medida. El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro, 

donde además de variables, se especifiquen sus dimensiones e indicadores, 

y su nivel de medición. 

En acepción de Arias (2006), la conceptualización operacional de las 

variables en estudio, parte de la definición conceptual y operacional de las 

variables, pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y especifico a 

efectos de poder observarla, mediarla o manipularla, con el propósito del 

objetivo general de la investigación que es el que sirve de referente para 

identificar las variables. La definición conceptual o nominal, que consiste en 

la definición de la variable en estudio, la cual hace referencia al objetivo 

general de la investigación y se encuentra estrechamente relacionada con el 

cuerpo teórico en el cual está contenida la hipótesis en cuestión o la variable 



de estudio.  La definición operacional, de donde surgen los indicadores, se 

refiere al conjunto de procedimientos que describirá cómo será medida la 

variable en estudio.  

Es concreto, implica seleccionar los indicadores contenidos, de 

acuerdo al significado que se le ha otorgado a través de sus dimensiones a 

la variable de estudio, indicando, de manera precisa, el qué, cuándo y cómo 

de la variable y las dimensiones que la contienen.  

La operacionalización de las variables se hace construyendo, desde el 

objetivo general de la investigación, un cuadro que resume su presencia 

conceptual, desde el punto de vista en que la ha situado el investigador (es). 

El cuadro tiene los siguientes cuadrantes: el primero que concentra el 

objetivo general, el cual tiene relación con el título de la investigación y el 

problema de investigado; la columna que identifica las variables, se listan las 

variables que puedan originarse, se sugiere mínimo dos (2), máximo cuatro 

(4). En otro cuadrante, la definición conceptual, donde se define cada una de 

las variables colocadas en la columna anterior, desde la postura de 

autoridades teóricas. Luego otro cuadrante, donde se coloca la definición 

operacional, desde la postura del investigador; en la columna siguiente, se 

identifica la dimensión (es), que se refiere a la posición desde donde el 

investigador apreciará la variable, se sugiere una dimensión por variable; el 

siguiente cuadrante es el de la columna indicadores, se colocan los 

respectivos indicadores para cada una de las dimensiones planteadas en la 

columna anterior. En relación a las variables, la dimensión y los indicadores, 

se construirán las afirmaciones y/o preguntas del instrumento de recolección 

de información, se sugiere que sea un cuestionario en la modalidad de 

alternativas múltiples (o modelo Escala de Likert). Después de los 

indicadores se coloca el último cuadrante indicando los Ítems, que se listan 

en condición numérica de tal forma que tenga el instrumento un sentido 

lógico de confección. (Ver Figura Nº2- Operacionalización de las Variables) 

 

 



 

 

Figura 2 Operacionalización de las Variables 
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 En el criterio de Variables-Dimensión-Indicadores, se le da cuerpo a la 

construcción de las bases teóricas. Las bases teóricas no son la definición 

conceptual de términos, sino la visión de diversas posturas teóricas acerca 

de las palabras claves que orientan la investigación.  

 En caso de que la investigación se delimite como cualitativa, lo que se 

aprecia como variables pasa a tener un significado de categoría, la cual tiene 

una definición y característica totalmente distinta. El investigador es quien le 

otorga significado a los resultados de su investigación, por ende, a la 

identificación de la categoría; uno de los elementos básicos a tener en 

cuenta es la elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge 

y organiza la información. Para ello las categorías denotan un tópico en sí 

mismo, y las subcategorías, detallan dicho tópico en micro-aspectos.  

Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, 

construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, 

que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de 

la propia indagación. Es en este sentido que la distinción previa para detallar 

la categoría y subcategorías, parte de focalizar la investigación como 

resultado de las observaciones etnográficas, grupos de discusión, historias 

de vida, análisis textuales de carácter semiótico, investigación-acción u otro 

tipo de métodos cualitativos. Estos tópicos surgen dentro de la investigación 

a partir de la formulación de los propósitos, tanto de aquellos de tipo general, 

que son una inversión de las preguntas de investigación en términos de 



finalidades, como de aquellos denominados como específicos, que 

desglosan y operacionalizan los primeros. 

Las categorías, según Jaimes (ob.cit.), destacan cualidades o 

características de aquello que es objeto de estudio, las hay de distinta 

jerarquía, unas interpretativas, otras sociales y otras teóricas. La 

categorización, a todas estas, representa un espacio difícil de abordar, sin 

embargo, si no se empieza por hacer una aproximación de sus 

componentes, características, criterios y proceso es complejo llegar a 

aplicarla en la investigación es así como debe existir una relación entre la 

teoría y la práctica. Por lo tanto, según el Diccionario de la Real Lengua 

Española (2014), es “cada una de las nociones más generales, cada una de 

las formas de entendimiento”; por ello requiere de un proceso de 

organización según unas características similares o ejes principales, para ello 

se necesita de un nivel de conocimiento y abstracción. 

Las categorías, en concreto, se refieren, en general, a los elementos o 

aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí; se 

relacionan las ideas con los términos clase o serie; las categorías son 

empleadas para establecer clasificaciones y en este sentido, abordar un 

tema de investigación desde ideas y expresiones capaces de abarcar el todo.  

El cuadro de categorización se caracteriza porque en él se establecen 

visiones conceptuales puras de cada una de las categorías, buscando 

profundizar el término y generar, a partir de él, subcategorías que describan 

todo el objeto de estudio en vinculación directa con el contexto y con nuevas 

categorías.  

El cuadro tiene los siguientes cuadrantes: el primero que concentra el 

objetivo general, el cual tiene relación con el título de la investigación y el 

problema de investigado; el segundo cuadrante es la columna que identifica 

las categorías, se sugiere mínimo dos (2), máximo cuatro (4). En otro 

cuadrante, la definición conceptual de la categoría en razón de la postura 

teórica que le da el investigador; luego otro cuadrante, donde se coloca la 

dimensión (es), que se refiere a la posición desde donde el investigador 



apreciará cada categoría, se sugiere una dimensión por categoría; el 

siguiente cuadrante es el de la columna subcategorías, cada uno 

conceptualizado brevemente. En relación a las categorías, la dimensión y las 

subcategorías, se construirán las afirmaciones y/o preguntas del instrumento 

de recolección de información, y se le dará el cuerpo teórico a la 

fundamentación de la investigación. (Ver Figura Nº 3- Categorización) 

 

Figura 3 Categorización 
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CAPÍTULO III METODOLOGIA (POSTURA ONTOEPISTEMOLÓGICA, 

TIPO DE INVESTIGACIÓN, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN, POBLACIÓN 

Y MUESTRA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS D LA INVESTIGACIÓN, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN) 

 

1.- Postura ontoepistemológica 

 

 En este punto es importante situar al estudiante en la concepción del 

paradigma de su investigación. En el caso de los estudiantes del Programa 

Ciencias Sociales, en todas sus carreras, el paradigma Positivista es el que 

mayor influencia tiene (paradigma que pregona que para que exista algo 

debe ser verificado y comprobado; se conoce también como paradigma 

cuantitativo). Pero ello no excluye que el estudiante aprecie la realidad de su 

objeto de estudio desde otras percepciones paradigmáticas como la 

fenomenología, el constructivismo o la teoría crítica de la sociedad (que 



están inmersos en el enfoque cualitativo). Lo fundamental acá es que el 

estudiante argumente cuál es tu postura paradigmática y la relacione con su 

manera personal de confrontar la investigación. Por ejemplo, si es realista, 

racionalista, idealista, dialéctico, escéptico, entre otros. Se busca apreciar la 

personalidad del investigador antes de encarar las posturas metódicas 

formales. Se sugiere que se le permita al estudiante-investigador expresarse 

con libertad; en esta medida se personaliza la investigación y se obtiene un 

estilo propio en el discurso científico.  

 Este punto debe identificar y explicar la línea de investigación a la cual 

se adhiere la investigación. En el caso de Ciencias Sociales se hace 

referencia a: Sociedad y Comunidad; Cultura y Patrimonio; Gerencia 

Empresarias y Social; Sistemas Contables, Administrativos y de Información; 

Economía y Finanzas; Planificación; Desarrollo Sustentable; Epistemología, 

Teoría y Métodos en las Ciencias Sociales; Globalización y sus Dimensiones; 

Recursos Humanos y Financieros; Economía y Procesos Geo históricos; 

Turismo; Gerencia Pública; Pequeña y Mediana Empresa; Organización 

Social de la Producción; Cadenas Agro productivas; y Gestión del 

Conocimiento. 

 

2.- Tipo de Investigación 

 

 Todo Proyecto está enmarcado en una modalidad (categoría que 

agrupa varias manifestaciones metódicas para alcanzar un objetivo o meta 

determinada); es decir, un enfoque (factible, evaluativo o descriptivo) que 

permite trabajar con diversos tipos de investigación en un solo discurso 

científico. Así, por ejemplo, el Trabajo de Aplicación que no es más que la 

ejecución de una propuesta para luego establecer criterios de impacto o 

influencia en su experiencia práctica, la modalidad es Aplicación (o Proyecto 

Especial de Grado, para algunos autores), y los tipos de investigación en la 

cual se apoya para alcanzar responder a los objetivos y metas planteados, 

está el descriptivo, el analítico, el proyectivo y el evaluativo. Es decir, la 



modalidad permite conjugar varios tipos de investigación para la resolución 

del problema planteado. 

 Algunos autores (como Fidias Arias), se refieren a este punto como 

“nivel de investigación”, destacando que la tipología de investigación está 

enmarcada en exploratorios (dirigida a la precisión de un problema o 

conducente al planteamiento de una hipótesis), descriptiva (medición de 

variables y correlacional), y explicativa (ex post facto o experimental). 

 

3.- Diseño de Investigación 

 

 El Diseño de Investigación se refiere al plan global de orientación del 

estudio, es decir, cuál es la tendencia de la investigación, si es de campo 

(experimental y/o no experimental), o es de carácter bibliográfica-

documental. En el caso del Trabajo de Aplicación, la mayoría de las 

experiencias están inmersas el Diseño de Campo-no experimental, el cual 

tiene que ver con los estudios exploratorios, descriptivos, diagnóstico, 

evaluativos, causales, factibles y de aplicación. Aunque no se descarta que 

pueda haber Diseño de Campo experimental, para el caso de estudios en el 

área contable, pero lo que no debe descuidarse es clarificar la tendencia del 

estudio para afrontarlo con claridad y coherencia. 

 Arias (ob.cit.), se refiere a este punto destacando tres diseños: 

documental, de campo y experimental. Es importante agregar a este punto la 

figura del “propósito de la investigación”, donde se destaque si es “pura o 

básica”, es decir, una investigación que no surge de una línea cerrada de 

estudio, sino que es libre y orientada hacia objetivos que si bien se enmarcan 

en una línea de investigación determinada, su razón de ser como interés 

indagatorio no viene por imposición alguna de grupos o personalidades 

académicas. Y si es “aplicada”, tiene que ver más con aportes de innovación 

y mejora de condiciones ya preexistentes de una realidad de estudio 

determinada. 

 



4.- Técnicas 

 

 Una vez que se define la modalidad y el plan global de la 

investigación, es necesario que se describa y explique el conjunto de 

procedimientos que permitirán darle un tratamiento científico a la información 

que desde la realidad y la revisión teórica se extrae. En el caso del Trabajo 

de Aplicación, en el marco del paradigma positivista (cuantitativo) que es el 

más usual, se tiene como técnicas: Observación estructurada, Entrevista 

estructuradas (encuestas, cuestionarios, test…), Escalas (Diferencial 

Semántico, Likert, Guttman, Thurston; Análisis de Contenido (Análisis del 

Discurso), entre otros. 

 Según Arias (ob.cit.), las técnicas de recolección de datos e 

información, son los medios “…materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. (p.111)  

 En una palabra, “…se trata aquí de introducir en primer término, 

aquellas técnicas relacionadas con el análisis documental de las fuentes 

bibliográficas, pero al mismo tiempo facilitarán la redacción del trabajo 

escrito, como lo son las técnicas de: análisis de contenido, observación 

documental, presentación resumida de un texto, resumen analítico, análisis 

crítico. En segundo término, las técnicas operacionales para el manejo de las 

fuentes documentales, a saber: de subrayado, fichaje, bibliográficas, de citas 

y notas de referencias bibliográficas y de ampliación de texto, construcción y 

representación de índices, presentación de cuadros, gráficos e ilustraciones, 

presentación del trabajo escrito” (Balestrini, 2012, p.147).  

 En este aparte se incluye una descripción de la técnica de 

confiabilidad que se utilizará para el instrumento de recolección de 

información. Por ejemplo, la fórmula del Alfa Cronbach, el cual es una 

herramienta para calcular el grado de confiabilidad de un instrumento, el 

mismo oscila entre 0 y 1, siendo cero, confiabilidad nula y uno el grado más 

alto de confiabilidad, es decir, donde el resultado sea más cercano a cero 

menor será el grado de confiabilidad.  



 

5.- Población y Muestra 

 

 La población es un conjunto de sujetos u objetos, de los que se quiere 

conocer o investigar alguna característica; desde una perspectiva estadística, 

la población es un “…conjunto finito o infinito de personas, casos o 

elementos que presentan características comunes…” (Balestrini Acuña, 

ob.cit., p.137). Por ejemplo, los estudiantes del Programa Ciencias Sociales, 

los miembros de un Consejo Comunal (directivos), los habitantes de una 

localidad determinada, entre otros. 

 En cuanto a la muestra, esta es un sub-conjunto representativo de un 

universo o población; por ejemplo, en un estudio acerca de las habilidades y 

destrezas en contabilidad la población sería los estudiantes de Contaduría 

Pública, y la muestra representativa, cuyo índice de representación varía 

según los autores (para Carlos Sabino es el 10%; para Mario Tamayo y 

Tamayo es el 30%; para Balestrini Acuña es el 10%, pero aplicando criterio 

aleatorio, es decir, 10% escogido de todos los estratos de la población; para 

Arias (ob.cit.), es un 10%). 

 Las muestras más eficientes, expresa Hurtado de Barrera (2000), son 

las más pequeñas; “es decir, la muestra ideal es aquella que siendo pequeña 

permite obtener la mayor información con el mínimo de error y el mínimo de 

recurso”. (p.156) 

 Hurtado de Barrera (Ob.cit.) da dos fórmulas para calcular el tamaño 

de la muestra con un mínimo margen de error. Las fórmulas están 

condicionadas a dos realidades: la muestra en poblaciones conocidas; y la 

muestra en poblaciones desconocidas. 

   La muestra en poblaciones conocidas: 

 

 

 

 
n=         

Z2x p x q x N 

 

e2x (N-1) + (Z2xpxq) 



 

 

 

 Donde “n”, es el valor a obtener y representa el tamaño de la muestra; 

“Z2”, es un valor teórico que representa el nivel de confianza, éste es 

escogido por el investigador; este nivel de confianza está entre 4 a 9, es 

decir, si se escoge 95,5%, es 4; y si se escoge 99,9, será 9. 

 Por su parte “e”, constituye el error de estimación o error de muestreo; 

normalmente oscila entre 5% y 10%; “p y q”, se refieren al comportamiento 

del evento a medir; los valores se determinan previa aplicación de una 

prueba piloto, sino se aplica ésta, se asume que “p y q” tienen el mismo 

valor: 50% cada uno.  

 En cuanto a la muestra en poblaciones desconocidas: 

 

  

 

 

 Donde “n”, es el valor a obtener y representa el tamaño de la muestra; 

“Z2”, es un valor teórico que representa el nivel de confianza, éste es 

escogido por el investigador; este nivel de confianza está entre 4 a 9, es 

decir, si se escoge 95,5%, es 4; y si se escoge 99,9, será 9. Igual que en la 

anterior fórmula, “e” constituye el error de estimación o error de muestreo; 

normalmente oscila entre 5% y 10%; “p y q”, se refieren al comportamiento 

del evento a medir; los valores se determinan previa aplicación de una 

prueba piloto, sino se aplica ésta, se asume que “p y q” tienen el mismo 

valor: 50% cada uno. Y “N”, es el número del tamaño de la población. Un 

ejemplo de aplicación de ésta última fórmula orientará mejor su comprensión. 

 

 

 

 

                 n=         

Z2x p x q  

 

      e2 



 

Caso: Opinión favorable o desfavorable acerca de las pruebas globales en el 

séptimo semestre de Contaduría Pública de fin de semana del UNELLEZ-

VPA-Guanare. 

 

 Donde “n”, es el valor a obtener y representa el tamaño de la muestra; 

“Z2”, es un valor teórico que representa el nivel de confianza, éste es 

escogido por el investigador; en este caso se escoge 99,9, que es 9. Y “e”, 

error de muestreo, el investigador lo sitúa en 10%; “p y q”, se refieren al 

comportamiento del evento a medir, el investigador le asigna 50% cada uno.

  

 

 

 

 

 Resultado: 24.975; es decir, que la representatividad en una población 

desconocida, sea cual sea el número que ostente, pero que se desconoce, 

sería, redondeando, el 25%.  

 

6.- Instrumento de Recolección de Información 

 

 El Instrumento de Recolección de Información, es el medio físico para 

la búsqueda y observación de los hechos relevantes que permite al 

investigador obtener una visión clara y confiable de lo que está sucediendo al 

aplicar una propuesta o medir el nivel de necesidad de una unidad de 

análisis (objeto de estudio). La construcción del Instrumento puede venir por 

dos vías: 1.-Creación propia, a través de lista de cotejo o un esquema 

indagatorio particular, con opción de respuesta múltiple (multivariables); y 2.- 

Por Escalas ya pre establecidas, como la de Likert, que tienen sus reglas 

                 n=         

99,9x 50 x 50  
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propias para ser construidas, así como sus alternativas multivariables 

definidas. 

 En el caso del Trabajo de Aplicación, el instrumento tiene que tener 

una tendencia indagatoria a medir el impacto de la propuesta.  

 

7.- Descripción del Instrumento de Recolección de Información 

 

 En este punto, sea cual sea el instrumento escogido para la 

recolección de información, se debe hacer una exposición argumentada de 

las características del mismo y los alcances que espera el investigador podrá 

tener el instrumento.  

 

8.- Análisis e interpretación de los resultados 

 

 Es importante que el investigador explique cómo abordará la 

interpretación de los resultados o información retenida a través del 

instrumento de recolección de información. Se debe inducir al lector del 

“…Proyecto de Investigación, en el conjunto de procedimientos que se 

incorporarán para el manejo de los datos que se recolectarán, a fin de 

organizarlos y obtener de éstos, algunas conclusiones válidas en relación al 

problema en estudio”. (Balestrini ob.cit., p. 173) Así mismo, resalte la forma o 

manera de cómo se interpretarán los datos e informaciones recolectadas. 

 

CAPÍTULO IV PROPUESTA  

(PLAN DE ADIESTRAMIENTO, OBJETIVOS DE, LA PROPUESTA, 

GENERAL-ESPECÍFICOS, FUNDAMENTACIÓN, DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA, y CONCLUSIÓN)  

  

 Es importante diferenciar la propuesta del cuerpo teórico de la 

investigación; una cosa es la propuesta-solución que se elabora en el 

Trabajo de Aplicación y otra cosa el cuerpo teórico del Trabajo de Grado. Los 



objetivos del Trabajo de Grado son de investigación, mientras que los 

objetivos de la propuesta son de planificación (en el caso cualitativo la 

propuesta es el hallazgo teórico producto de la aplicación de instrumentos de 

recolección de información). 

 La propuesta-solución, en el caso del Trabajo de Aplicación, parte de 

tres modelos metodológicos para construirse, todos desde el punto de vista 

de la planificación: el plan de acción, el plan estratégico o la guía de normas 

o procedimientos.  El plan de acción es una presentación resumida de las 

tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un plazo de tiempo 

específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr 

los objetivos planteados. El plan de acción es un trabajo en equipo, por ello 

es importante reunir a los sujetos investigados y hacerlos partícipes del 

mismo, formalizando la intencionalidad y búsqueda que se plantea hacer a 

través de él. El plan lleva, según destacan García y Valencia (2007), los 

siguientes elementos: Qué se quiere alcanzar (objetivo), Cuánto se quiere 

lograr (cantidad y calidad), Cuándo se quiere lograr (en cuánto tiempo). en 

dónde se quiere realizar el programa (lugar). con quién y con qué se desea 

lograrlo (personal, recursos financieros), cómo saber si se está alcanzando el 

objetivo (evaluando el proceso), y cómo determinar si se logró el objetivo 

(evaluación de resultados). 

El plan de acción se presenta en un cuadro que concentra todo cuanto 

se va hacer para mejorar la condición inicial del objeto de investigación.  Para 

la elaboración del plan es importante identificare las grandes tareas y 

desglosar las pequeñas. (Ver Figura Nº4.- Plan de Acción) 

 

 

Figura 4 Plan de Acción 

ACTIVIDADES COSTO TIEMPO LUGAR RECURSOS SEGUIMIENTO LOGRO 

       

       

 



 Por su parte, el plan estratégico, es una herramienta que recoge lo 

que la organización quiere conseguir para cumplir su misión y alcanzar su 

propia visión (imagen futura). Ofrece el diseño y la construcción del futuro 

para una organización, aunque éste futuro sea imprevisible; el plan 

estratégico, según García y Valencia (ob.cit.), son las acciones necesarias 

para lograr ese futuro. Dicho plan es una apuesta de futuro y por eso, se 

adecua a un postulado de futuro, en donde no hay que preverlo sino crearlo. 

El objetivo de la planificación debería ser diseñar un futuro deseable e 

inventar el camino para conseguirlo. 

En este sentido, reiteran García y Valencia (ob.cit.), el plan estratégico 

de la organización, se refiere al plan maestro en el que la alta dirección 

recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado “hoy” en 

referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual 

del plan estratégico), para lograr una organización más competitiva que le 

permita satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de intereses. El 

plan estratégico conjuga análisis, decisiones y acciones que una 

organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas comparativas 

sostenibles a lo largo del tiempo. El plan estratégico se presenta como el 

proyecto que incluye un diagnóstico de la posición actual de una entidad, 

la(s) estrategia(s) y la organización en el tiempo de las acciones y los 

recursos que permitan alcanzar la posición deseada. 

Desde una figura operativa, el plan estratégico es un documento que 

sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo el 

posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos 

obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra 

forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro 

posicionamiento actual y del deseado; parte del diagnóstico estratégico que 

se hace a través de las herramientas activas de la planificación (Matriz 

causa-efecto, Matriz FODA, Diagrama de Espina de Pescado, Marco Lógico, 

entre otros). El plan estratégico es un programa de actuación compuesto por 

acciones y actividades, el cual consiste en aclarar lo que pretendemos 



conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Este programa se plasma en 

un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que 

van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. Se destaca en el 

plan el objetivo que es el que traza un mapa de la organización, el cual 

define los pasos para alcanzar la misión y visión del objeto de estudio, 

destacando las acciones (tendencias, metas, objetivos, reglas, verificación y 

resultados), para fomentar la vinculación entre los órganos de decisión y los 

distintos grupos de trabajo. Se busca el compromiso de todos los 

involucrados, para descubrir lo mejor de la organización: el objetivo es hacer 

participar a los sujetos investigados en la valoración de las cosas que ellos 

hacen, identificando los problemas y oportunidades, así como aclarando las 

ideas futuras. 

El plan estratégico estará constituido por la Presentación, la 

Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura 

de objetivos, Introducción al tema, misión y visión, Análisis de la situación 

actual, Diagnóstico, Formular de estrategias, Priorización, Plan de acción, y 

Plan operativo. Una vez elaborado el plan estratégico, es necesario que se 

someta a revisión continua por los distintos sujetos investigados, antes de su 

redacción definitiva. 

Y la guía de normas y procedimientos, se refiere a una serie de 

normas y reglamentaciones que, desde la figura organizacional y funcional, 

se le atribuyen a un objeto de estudio para orientar debidamente los 

procesos administrativos y contables. El esquema general de temas que 

abarca una guía, es, después de la introducción al perfil gerencial y 

productivo de la organización, vienen Objetivos / Alcance, Hoja de Vida de la 

Guía, Hoja de Participantes, y descripción del uso de la Guía, a través de 

flujogramas. 

Se identifica organizativa y funcionalmente, la Dirección de 

Administración y Finanzas, destacando Normas Generales, Base Legal, 

Normas Descripción de los procedimientos, Recepción y Distribución de la 

Correspondencia, Reposición de la Caja Chica, Formularios e Instructivos, 



Caja Chica, Unidad de Servicios Administrativos, Lineamientos y Normas 

Generales, Solicitud de Personal Profesional, Administrativo, Técnico y de 

Servicio, Departamento de Bienes Muebles, División de Tesorería, División 

de Contabilidad, Departamento de Actividades Comerciales e Ingresos 

Propios, Departamento de Seguros, entre otros.  

Las Guías de normas y procedimientos, es un documento que 

enmarca la direccionalidad administrativa y contable de una organización, a 

seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 

procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método 

estándar para ejecutar algún trabajo. La Guía es la expresión formal de todas 

las informaciones e instrucciones necesarias para operar en un determinado 

sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los 

esfuerzos del personal operativo. 

En concreto, es un documento que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, 

política y procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios 

para la menor ejecución del trabajo. La Guía de normas y procedimientos, 

tiene un carácter informativo e inclusive instructivo, que poseen la 

descripción de las actividades que deben realizar dentro de una unidad 

administrativa; y sirven como medios de comunicación y coordinación en las 

decisiones administrativas a tomar, por ello se relaciona y atañen al 

empleado directamente, es decir, orientando a los miembros de la 

organización.  

Por lo tanto, la Guía, refleja las funciones administrativas y contables, 

que realiza y debe ejecutar las organizaciones o la organización objeto de 

estudio, por ende, cumplen con el propósito de registrar y señalar en forma 

sistemática la información administrativa de una organización. La Guía tiene 

procedimientos y normas, que describe de manera detallada las operaciones 

que integran los procedimientos administrativos, en el orden secuencial de su 



ejecución, y las normas que se deben cumplir y ejecutar los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos. 

En concreto, la Guía se caracterizan por establecer normas o pautas 

específicas y claras, y detalla minuciosamente todos los procedimientos que 

se realizan en la organización. 

 

 

 

CAPÍTULO V APLICACIÓN Y ANALISIS DEL IMPACTO DE LA PROPUESTA 

(RELATORÍA DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA Y ANÁLISIS DEL IMPACTO 

DE LA PROPUESTA) 

 

 El punto contentivo del Capítulo V, del Trabajo de Grado en la 

modalidad Trabajo de Aplicación, lo conforma la Relatoría, que es echar el 

cuento de cómo se aplicó la propuesta-solución en el objeto estudiado; y el 

análisis del impacto de la propuesta que es la medición del nivel de 

aceptación que ha tenido la misma en los sujetos investigados. Para este 

análisis del impacto se sugiere trabajar con el criterio del análisis estadístico 

descriptivo. La idea es mostrar, de manera teórica, justificando con algún 

autor la tendencia-resultado y gráfica, con una proyección ideográfica de la 

tendencia que ha llevado la selección de las alternativas del instrumento 

aplicado y que retrató la postura por parte de los sujetos investigados.  

 

CAPÍTULO VI CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

(CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES) 

 

 Finalmente, se plantean las conclusiones y recomendaciones, 

destacando la importancia que la investigación tuvo para los sujetos 

investigados y destacando, uno a uno, el alcance de los objetivos específicos 

planteados en el documento del Trabajo de Grado. 

 



REFERENCIAS Y ANEXOS (CUESTIONARIO, VALIDACION Y 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO, Y MEMORIA FOTOGRAFICA) 

 

 Las referencias se abordan y elaboran en razón a los dictámenes del 

sistema APA, autor-fecha, reflejando toda bibliografía y documento, citado, 

parafraseado o nombrado. Ninguno debe quedar por fuera; así como no 

deben reflejarse textos que no hayan sido utilizados, de manera directa, en el 

proceso de investigación. 

 De acuerdo con el sistema APA, las citas textuales contienen datos 

que cambian de acuerdo a sus características. Las citas textuales de menos 

de 40 palabras: este tipo de cita se incorpora dentro del párrafo entre 

comillas, seguidas por el apellido del autor, el año de la publicación y la 

página, todo entre paréntesis. Igualmente, se puede colocar el autor con el 

año antes de la cita y la página al final de la misma. Si dentro del texto 

original aparece alguna frase entre comillas, en la cita deben colocarse entre 

comillas sencillas; y si la cita requiere hacer un comentario se debe colocar 

entre corchetes. 

En el caso de que en el texto original se resalte alguna frase con 

negrita o cursiva se debe colocar negrita en el original o cursiva en el 

original. Si se desea hacer énfasis en una palabra debe colocarse en cursiva 

seguida de la frase entre corchetes cursiva agregada. Cuando se omita 

alguna palabra o frase deben colocarse puntos suspensivos entre paréntesis 

(…). 

En cuanto a la cita textual mayor a 40 palabras: estas citas deben 

colocarse en un párrafo aparte, sin comillas, con un tabulador en el margen 

izquierdo y un tabulador en el margen derecho.  En el caso de que no se 

coloque el autor y el año antes de la cita, deben colocarse al final de la cita. 

Cuando el trabajo es de un solo autor, se debe colocarse el apellido 

del autor y el año de publicación, bien sea antes o después del texto.  Si en 

un mismo párrafo se hace referencia al autor en varias oportunidades, el año 

se coloca, solamente, la primera vez que se mencione. Los trabajos 

publicados por dos autores, se colocan los dos apellidos seguidos por el año 



de publicación; los t trabajos publicados por dos o más autores, se coloca el 

apellido del primer autor seguido de et al. 

En cuanto a los materiales que no tiene datos sobre el autor, en este 

caso se deben colocar los datos del libro o fuente más el año de publicación. 

Si se coloca al inicio de la cita, el nombre de la fuente va en cursiva seguido 

del año de publicación entre paréntesis.  Y los trabajos en los que se señala 

que el autor es Anónimo: cuando se tienen este tipo de cita se coloca la 

palabra anónimo seguido por el año de publicación.  

Desde el punto de vista de las Referencias, en el registro de la 

bibliografía debe incluirse todas las fuentes utilizadas en el desarrollo del 

trabajo de grado, a excepción de las comunicaciones personales que no se 

colocan. 

1-. Orden de la bibliografía: se coloca en orden alfabético, tomando en 

cuenta los siguientes casos: Cuando se tiene un mismo autor con trabajos 

publicados en distintos años, se coloca primero el trabajo más antiguo 

seguido del más reciente. Los trabajos del mismo autor en el mismo año se 

colocan de acuerdo a la letra asignada al año: Azócar, R. (2014a) …Azócar, 

R.  (2014b). En los casos en que la fuente sea una institución debe 

colocarse, siguiendo el orden alfabético, el nombre completo de la misma: 

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora (2016); y 

2-. Datos de publicaciones periódicas: se debe colocar de la siguiente 

manera Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del artículo y subtítulo en 

caso de que tenga este último. Nombre de la publicación o revista (nótese la 

cursiva). Volumen de la publicación (nótese la cursiva). Número de las 

páginas. Si se conoce que el trabajo del autor ha sido aceptado para ser 

publicado en una revista, pero todavía no ha salido a la venta, en lugar del 

año se coloca la frase, entre paréntesis, en prensa. 

Si, por el contrario, es un artículo enviado para que se estudie su 

publicación, el título del artículo se coloca en cursiva y en lugar del nombre 

de la revista se coloca Manuscrito enviado para su publicación. En el caso en 



que la revista sea una publicación mensual, debe colocarse el mes después 

del año de la publicación dentro del mismo paréntesis. Si es un artículo 

contenido en una publicación diaria, luego del año se coloca el mes y el día 

de la publicación en el mismo paréntesis. Cuando el artículo del periódico no 

tiene autor se coloca el título del mismo sustituyendo a los datos del autor. 

A todas estas, si el artículo se obtiene de internet, luego del título se 

coloca Recuperado en mes, día y año, dirección electrónica completa. No se 

coloca punto al final de la dirección web ni se puede subrayar.  

3-. Datos de publicaciones no periódicas (libros, manuales): se coloca 

de la siguiente manera: Apellido, Inicial del nombre. (Año). Título del libro, 

nótese la cursiva. (Número de la edición). Lugar de la publicación. Nombre 

de la editorial. 

4-. Datos de capítulos aparecidos en un libro compilado o en 

enciclopedias: Apellido, Inicial del nombre del autor del capítulo. (Año). Título 

del artículo. Inicial del nombre y apellido de los editores. Si no tiene editor se 

coloca En antes del título del libro. Título del libro, nótese la cursiva. (Número 

del volumen con las siglas Vol. más el número de páginas). Lugar de la 

publicación. Nombre de la editorial. 

5-. Trabajos publicados en el material de un congreso o simposio: se 

realiza del mismo modo que el anterior sustituyendo el título del libro por el 

nombre del congreso. 

6-. Trabajos presentados en un congreso pero que no han sido 

publicados: continuando con el formato anterior, luego del año se coloca el 

mes en que se realizó el congreso o simposio, seguido del título de la 

ponencia más la frase Artículo presentado en el nombre del congreso. 

7-. Datos de una tesis doctoral, trabajo de grado de maestría, 

especialización o licenciatura no publicados: el título de la tesis o trabajo de 

grado se coloca en cursiva, seguido del tipo de trabajo más no publicado y 

los datos de la institución. Ejemplo: Azócar, R. (2003). Ejes Estratégicos de 

Desarrollo. Trabajo de grado de Maestría no publicado. UNELLEZ-VPA, 

Guanare, estado Portuguesa, Venezuela. 



8-. Datos de documentos audiovisuales: se debe tener en cuenta la 

fuente audiovisual: 

a) Películas de cine: 

Apellido, Inicial del nombre. (Año de realización). Título de la película, 

nótese la cursiva [Película de cine]. Lugar de realización. Compañía que la 

realizó. 

b) Serie de televisión: se sustituye la frase entre corchetes por [Serie 

de televisión]. 

c) Música grabada: 

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha del copyright). Título de la pieza. 

Título del álbum, nótese la cursiva. [Medio de grabación usado]. Nombre de 

la disquera o productora. 

d) Audio grabado: 

Apellido, Inicial del nombre. (Fecha de la grabación). Título de la 

grabación, nótese la cursiva. [Número de Cd, si se tiene]. Lugar de la 

grabación. Nombre de la productora. 

9-. Datos de medios electrónicos: 

Apellido, Inicial del nombre. (Año de publicación). Título del 

documento, nótese la cursiva. Fecha completa en que fue recuperado el 

documento. Dirección completa de internet. 

 

Visión general del proceso de investigación  en el contexto del Trabajo 

de Aplicación 

 

 Es muy usual que las personas que se inician en la profundización del 

mundo de la investigación y de su proceso tiendan a seguir patrones 

estáticos y nada dinámicos, motivo por el cual es importante partir de la 

premisa, que determina al hombre como constructor intelectual del proceso 

de investigación a partir de formas condiciones históricas y sociales. Esta 

relación es el resultado de la elaboración intelectual de los hombres, que 

resume el conocimiento de estos sobre el mundo que le rodea y surge en la 

actividad conjunta de los individuos en la sociedad. 



Por consiguiente, en el proceso de la investigación científicas siendo 

de carácter creativo, pretende encontrar respuesta a problemas 

trascendentales, mediante la construcción teórica del objeto de investigación 

o la introducción, innovación o creación de tecnologías. La investigación y su 

proceso es entendida como una actividad que tiene como finalidad la 

búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos para 

el enriquecimiento del acervo cultural y científico, así como la producción de 

tecnología al servicio del desarrollo integral del país, pero fundamentalmente 

dirigidos hacia un objeto práctico específico. 

Como consecuencia de estos planteamientos es importante que el 

proceso de la investigación científica deba iniciarse con un buen diseño que 

tenga respuestas a los siguientes interrogantes o preguntas por paste del 

investigador: ¿Cuáles son las preguntas de investigación que deber ser 

respondidas? ¿Qué propósitos tiene la investigación que plantea? ¿Cuáles 

son los motivos para realizar el estudio propuesto? ¿Quiénes han 

investigado como antecedente sobre el tema escogido y planteado? ¿Qué 

información escrita hay al respecto a lo que pretende probar? ¿A qué fuentes 

escritas se va a referir el investigador? ¿Con qué tipo de recursos cuenta y 

necesita el investigador? Y ¿Qué tiempo va a emplear para hacer la 

propuesta del estudio? 

Teniendo como base y punto de partida estos interrogantes el proceso 

de Investigación Científica va ayudar a mejorar el entorno porque permite 

establecer contacto con la realidad a fin de entenderla , reconstruirla y 

verificarla; la finalidad de esta radica en formular nuevas teorías o modificar 

las existentes, en incrementar los conocimientos y es el modo de llegar a 

elaborar teorías, razón por la cual las grandes transformaciones del ámbito 

mundial en las realidades económicas, culturales, sociales, y tecnológicas de 

nuestro entorno ,sugieren que la aplicación del proceso de investigación 

científica y nuevas formas de conocimientos son las claves para tomar parte 

activa en el futuro de la sociedad para que cuenten, con científicos e 

instituciones académicas de calidad, centros de investigaciones y de 



tecnologías que estén dispuestos a cualificar su capital humano, 

garantizando el bienestar de sus habitantes, mientras que aquellos que no 

participen serán más pobres y dependientes. Lo anterior permite deducir 

sobre la necesidad e importancia de desarrollar actitudes, destrezas, 

habilidades y competencias para el desarrollo fluido del componente de 

investigación en la educación y en general de la sociedad. 

Sin el proceso de investigación científica es imposible dar pasos 

confiables y certeros en esta búsqueda liberadora para la humanidad, por 

esta razón, es importante que sea objetiva, es decir, elimina en el 

investigador preferencias y sentimientos personales, y éste debe buscar 

únicamente aquellos datos que le confirmen sus hipótesis; de ahí que 

emplea todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos 

recogidos y los procedimientos empleados.  

Finalmente, una vez sistematizados los datos son registrados y 

expresados mediante informe o documento de investigación, en el cual se 

indica la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a 

las conclusiones presentadas, los cuales se sustentan por la misma 

investigación.  

Todo lo dicho hasta ahora explica por qué el hombre como constructor 

intelectual del proceso de investigación a partir de formas, condiciones 

históricas y sociales reivindica la filosofía Heraclitiana: “todo está en 

permanente movimiento, todo cuanto existe sufre una permanente mutación”; 

para enfatizar aquella realidad del investigador que llevamos dentro. 

Bienvenida la dialéctica de la transformación. 

La investigación científica es la actividad que nos permite obtener 

conocimientos científicos, es decir objetivos, sistemáticos, claros, 

organizados y verificables. La investigación científica se desarrolla de 

acuerdo a los lineamientos generales del proceso de conocimiento. En el 

proceso se dan cuatro momentos: el primer momento que es el que utiliza el 

investigador para ordenar y sistematizar sus inquietudes, formula sus 

preguntas y elabora organizadamente los conocimientos que constituyen el 



punto de partida del proceso de investigación, luego revisa y asimila lo que 

ya se conoce respecto al problema que ya se ha planteado, es el momento 

en que se produce la delimitación o distinción entre sujeto y objeto ya que allí 

el investigador se ocupa por definir qué es lo que quiere saber y con respecto 

a que hechos, es por así decirlo la teoría inicial, el modelo teórico del que 

partimos, lo que habrá que verificar es el momento en que se formulan los 

conocimientos básicos de toda indagación y cuando hay que atender a la 

racionalidad y la coherencia lógica; el segundo momento el investigador fija 

su estrategia ante los hechos que va a estudiar la mayor preocupación 

durante esta fase es la de elaborar sistemas de investigación confiables y 

posible; el tercer momento, el momento técnico una vez elegidos las 

estrategias hay que buscar los procedimientos completos para recolectar 

datos y organizar la información; y el cuarto momento, cuando el investigador 

dispone de los datos se abre una nueva fase que tiene como propósito 

realizar una nueva elaboración teórica en función de los datos adquiridos. Se 

vuelve así de los hechos a la teoría, del sujeto al objeto, cerrando el ciclo del 

conocimiento, aunque no definitivamente. Este es el cuarto momento, el 

momento de la teoría y de la síntesis. 

Es importante entender por investigación científica la actividad que 

permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos que se 

procura sean objetivos, sistemáticos, claros, organizados y verificables. El 

sujeto de esta actividad suele denominarse investigador, y a cargo de él 

corre el esfuerzo de desarrollar las distintas tareas que es preciso realizar 

para lograr un nuevo conocimiento. Los objetos de estudio son los infinitos 

temas y problemas que reclaman la atención del científico, que suelen 

agruparse y clasificarse según las distintas ciencias o especialidades 

existentes. 

La investigación científica se desarrolla de acuerdo a los lineamientos 

generales del proceso de conocimiento que ya analizamos en los dos 

capítulos precedentes. En ella se asiste, por lo tanto, a ese acercamiento del 

sujeto hacia el objeto del que ya hablábamos, por un lado, y a la verificación 



de las teorías que se elaboran al confrontarlas con los datos de la realidad, 

por el otro. A pesar de que el proceso de conocimiento, en la vida real, es 

continuo y a veces bastante desorganizado pues, no lo olvidemos, se trata 

de una experiencia creativa donde no pueden excluirse ni la intuición ni la 

subjetividad existe la posibilidad de distinguir en el mismo algunas grandes 

fases o momentos que, desde un punto de vista abstracto, muestran las 

sucesivas acciones que va desarrollando el investigador mientras trabaja.  

En ese proceso de indagación se desarrolla un bosquejo la 

problematización, la cual responde a interrogantes situadas en la frontera de 

los conocimientos existentes, se habrá de recorrer luego un largo camino 

donde será preciso atender, simultáneamente, a dos niveles diferentes: el 

teórico y el empírico.  Para el primero de ellos nuestro trabajo se resumirá en 

la construcción del llamado marco teórico que, convenientemente llevado a la 

práctica u operacionalizada, indicando, en definitiva, qué datos es preciso 

obtener para satisfacer las interrogantes iniciales.  

En cuanto al nivel empírico nuestra aproximación a la realidad 

quedará concretada en un cierto tipo de diseño, implementado a través de 

las técnicas de recolección que nos permitirán obtener los datos requeridos. 

El instrumento de recolección de datos sintetizará ambos planos y será la 

herramienta concreta que nos proporcione la información que necesitamos. 

Se abre, a partir de ese momento, la etapa propiamente dicha de la 

recolección de datos, que puede tener mayor o menor complejidad y 

duración. En ella se aplicarán los instrumentos a los objetos de estudio, lo 

que nos proporcionará las informaciones que necesitamos, se completarán 

las lecturas, se procederá a realizar efectivamente los experimentos, 

encuestas o estudios que sea menester. 

Finalizadas las tareas de recolección el investigador quedará en 

posesión de un cierto número de datos, a partir de los cuales será posible 

sacar las conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema 

formulado en los inicios del trabajo. Pero esa masa de datos, por sí sola, no 

nos dirá en principio nada, no nos permitirá alcanzar ninguna conclusión si, 



previamente, no ejercemos sobre ella una serie de actividades tendientes a 

organizarla, a poner orden en todo ese multiforme conjunto. Estas acciones 

son las que integran el llamado procesamiento de los datos. 

Lo primero que suele hacerse con el conjunto de los datos obtenidos 

es dividirlos de acuerdo a un criterio bien elemental, separando de un lado la 

información que es de tipo numérica de la información que se expresa 

verbalmente o mediante palabras. Los datos numéricos quedarán como 

tales, cualquiera sea su naturaleza, y se procesarán luego para exponerlos 

en forma clara y fácilmente asimilable. El objetivo final será construir con 

ellos cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos ilustrativos, de tal 

modo que se sinteticen sus valores y se pueda extraer, a partir de su 

análisis, enunciados teóricos de alcance más general. 

Los datos que se presentan de forma verbal podrán sufrir dos destinos 

diferentes: se convertirán en datos numéricos o quedarán como información 

no cuantificada, cualitativa. sí, si se ha realizado una serie de entrevistas 

profundizadas, de tipo no estructurado, pueden cuantificarse algunos de los 

datos obtenidos el número de entrevistados por sexo y edad, la respuesta a 

alguna pregunta específica en tanto que otras informaciones se mantendrán 

en su forma verbal, como paradigmas o ejemplos de las opiniones de la 

muestra frente a ciertos problemas de interés.  

El criterio a adoptar dependerá de circunstancias concretas: de los 

objetivos del trabajo, de la posibilidad de cuantificar cada variable, del 

tamaño del universo o muestra considerados y de varios otros criterios. En 

todo caso se debe tener presente que, siempre que tenga sentido, es 

preferible cuantificar en lo posible los datos obtenidos. No existe, como 

pretenden algunos metodólogos parcializados, ninguna oposición entre datos 

cuantitativos y datos cualitativos: lo que existe es un diferente grado de 

precisión y de complejidad en cada una de las variables que medimos, de 

modo tal que siempre es posible abstraer de ellas algunos aspectos 

cuantitativos en tanto que otros, por su complejidad, tendrán que permanecer 

como cualitativos. 



La investigación es en la continuada labor académica donde se puede 

lograr que el estudiante comience el estudio de la metodología procediendo a 

revisar, de partida, un conjunto de realizaciones paradigmáticas. Donde se 

propongan no sólo ejemplos sino también áreas concretas de trabajo sobre 

las cuales, poco a poco, se vayan desarrollando diversas actividades de 

investigación. Y en este sentido conviene, ante todo, proceder gradualmente 

analizar con los cursantes diversos instrumentos y técnicas, recoger y 

procesar datos, en fin, comenzar por ejercitarlos en las tareas que 

normalmente ejecutan los ayudantes de investigación. Es en cambio 

contraproducente y la experiencia así lo indica con claridad tratar de sumergir 

a un grupo de estudiantes de pregrado en sutiles discusiones 

epistemológicas o forzarlos a preparar proyectos de investigación que 

difícilmente estén en condiciones siquiera de comprender. Con estos 

métodos de trabajo tan poco pedagógicos se obtienen, por lo general, 

resultados deplorables: el estudiante aprende la metodología memorizando 

definiciones y copiando lo que dicen los manuales, los proyectos elaborados 

carecen por completo de rigor, la epistemología se vuelve un absurdo 

catálogo de supuestos paradigmas que sólo sirve, a la postre, para complicar 

lo que ya de suyo es bastante complejo.  

Por eso, de la investigación se aprende, de la práctica se comprende, 

y de la experiencia entre lo vivido y lo reflexionado científicamente,  se 

asumen criterios de verdad que sirven de preceptos metodológicos para 

alcanzar y captar la variedad de casos que se le  presentan al investigador 

como suculentos y apetitosos temas de indagación científica. 

El proyecto de Trabajo de Grado, en la modalidad Trabajo de 

Aplicación, debería mantener el siguiente esquema general en la 

construcción de sus argumentos investigativos:  

 

 Portada  

 Contraportada 



 Resumen (Pregunta, objetivo general, modalidad del estudio, 

metodología, resultados e impacto del evento de estudio sobre las 

unidades de análisis, en 350 palabras aproximadamente)  

 Índice 

 Introducción (Composición general del estudio) 

CAPÍTULO I   Planteamiento del Problema 

 Problematización 

 Objetivos de Investigación 

 Justificación de la investigación 

 Alcance del estudio 

CAPÍTULO II Marco Teórico 

 Antecedentes 

 Bases Teóricas 

 Bases legales 

 Sistema de variables 

 Cuadro de Operacionalización de Variables 

CAPÍTULO III Metodología 

 Postura ontoepistemológica (Epistemología o Teoría del 

Conocimiento) 

 Tipo de Investigación 

 Diseño de Investigación 

 Población y Muestra 

 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 Validez y Confiabilidad 

 Descripción del procedimiento de recolección de información 

CAPÍTULO IV La Propuesta 

 Título 

 Presentación 

 Problematización 

 Diagnóstico de la Unidad de Análisis (sólo si es un PLAN 

ESTRATEGICO) 

 Objetivos (General y Específicos) 



 Fundamentación 

 Desarrollo de la Propuesta 

 Conclusión 

CAPÍTULO V Aplicación y Análisis Del Impacto de la Propuesta   

 Relatoría de la Ejecución de la propuesta (además deben realizar un 

cronograma de las actividades realizadas en las 4 semanas que dura 

la fase de ejecución de la propuesta y explicar toda la experiencia de 

este proceso). 

 Análisis del Impacto de la Propuesta. (Discusión de Resultados). En 

este punto, se deben diseñar, validar y aplicar un cuestionario, 

preferiblemente tipo Likert, para evaluar el impacto que tuvo la 

propuesta en la organización. Igualmente, deben apoyarse con el uso 

de tablas de frecuencias y gráficos, para analizar los resultados tal 

como lo indicaron en el capítulo III. 

CAPÍTULO VI   

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Referencias  

 Anexos 
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EL TRABAJO DE APLICACIÓN: COMO HERRAMIENTA DE 

INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS DEL EGRESADO 

 

Las reflexiones sobre la producción de conocimiento dentro del área 

de la docencia y la investigación, y el debate que actualmente se lleva a cabo 

para revisar el modo de generar conocimientos motivaron la realización de 

este trabajo, que tiene por objetivo el repensar otros modos de producción de 

conocimientos. Se plantea que el paradigma posmoderno ofrece claves y 

oportunidades para visibilizar caminos que orienten la generación de 

cambios y otros modos de pensar y hacer la investigación. Producto de la 

revisión bibliográfica  y las reflexiones surgidas a la luz de esta exploración 

se proponen algunas ideas para la realización de investigación que puedan 

servir para ser discutidas partiendo del hecho de que nos encontramos 

inmersos en un tránsito de paradigmas, que un determinado modo de 

entender el mundo está siendo sustituido por otro (Mires, 1996), y que una 

de las dificultades mayores en este tránsito epocal radica en el modo de 

producción de conocimiento imperante, se plantea este trabajo que tiene por 

objetivo el repensar otros modos de producción de conocimientos.  

El tema escogido para este trabajo surge de las reflexiones sobre la 

producción de conocimiento dentro del área de la docencia y la investigación 

haciendo especial énfasis en la modalidad del trabajo de aplicación (TA) 

establecido en el pensum de estudio (P-4) de la UNELLEZ en las carreras de 

la licenciatura de contaduría y administración. Es un hecho relevante que en 

la actividad de investigación predomina el pensamiento positivista, centrado 

en el acopio de conocimientos y que niega de diversas maneras otras formas 

de producción de conocimientos, realizándose en la gran mayoría de los 

casos la investigación de espaldas a las necesidades existentes en la 

sociedad y dejando de lado el incidir en la solución de problemas generados 

por estas necesidades. La Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ) nació como instrumento de 

desarrollo de los llanos occidentales bajo sus cuatro enfoques: Planificación 



y Desarrollo Social, Planificación y Desarrollo Regional. Infraestructura y 

Procesos Industriales, y Producción Agrícola, cuyos enfoques son: al 

elemento humano, al espacio territorial, infraestructura y procesos y lo 

agrícola. Su esencia se fundamenta en tres características que la hacen 

única y resaltan al modelo UNELLEZ, las cuales son: la experimentalidad, 

el carácter regional y la concepción de Sistema Universitario. Su acción 

tiene un marcado acento regional, encaminada a colaborar con el proceso de 

transformación social, científica, económica, cultural, y tecnológico, la 

producción de saberes de los estados Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa, 

con la premisa de dedicarse al estudio de la problemática de la región, 

contribuir al Desarrollo Nacional a través del impulso del desarrollo regional, 

de allí su carácter regional. Su modelo se convierte en una herramienta 

fundamental para orientar la investigación educativa.  

La educación constituye un instrumento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 

social. Esto hace que las actividades de docencia, extensión e investigación 

tenga un enfoque experimental, donde particularmente, la investigación debe 

ser la base del conocimiento que imparte y donde la Universidad y 

conocimiento se dan la mano para tomar en cuenta una realidad donde el 

momento histórico ha visibilizado otros actores, problemas históricos no 

resueltos y grandes socio-territorios desconocidos en sus potencialidades y 

necesidades, así como la existencia de poblaciones que tienen 

constituciones ontológicas y culturales que no son occidentales, capitalistas 

ni liberales.  

La Universidad es una institución de la sociedad especializada en 

producir conocimientos para la sociedad, donde la academia es la acción que 

relaciona la ciencia con la realidad y la investigación garantiza la calidad de 

la academia como práctica cotidiana en los procesos de enseñanza-

aprendizaje creando sujetos históricos poseedores de conocimiento de la 

realidad y por otro lado, poseedores de conocimiento científico 

actualizado, estos dos elementos conforman la praxis en la sociedad, que 



conduzca a procesos de desarrollo de la sociedad de los llanos occidentales 

en primer orden. Es necesario romper con paradigmas de metodologías de 

investigación para la percepción de la realidad que responde al racionalismo 

positivo que se basa en la lógica formal pura lo que origina la opción de 

reconocer diferentes formas de organización de la vida y nuevos lenguajes 

de interpretación, por ello, surge nuevos métodos científicos y nuevos 

lenguajes de las ciencias.  

Todas estas consideraciones hacen que sea necesario hablar de una 

gestión de la investigación y desarrollo para la innovación con la siguiente 

estructura: una cultura investigativa con una visión compartida, trabajo en 

equipo y la necesidad de logro; una infraestructura científico 

tecnológica con una línea de investigación definida y con unos proyectos 

institucionales; y finalmente, una alianzas con el sector productivo, las 

instituciones de ciencias y tecnología y de innovación tecnológica. Con 

esta infraestructura la UNELLEZ cumple unas funciones sustantivas en el 

contexto de la vinculación, reflejada en proyectos aplicados de beneficio 

directo a los actores de la sociedad, definición de líneas de investigación de 

pertinencia local, regional o nacional, intercambio de infraestructura, 

identificación de prioridades locales o regionales, investigación inter, multi y 

transdiciplinanaria, desarrollo tecnológico, prototipos y transferencias de 

resultados. 

Tanto el licenciado en Contaduría como el licenciado en 

Administración son profesionales afines porque están formados para el 

desarrollo de las organizaciones indistintamente de que sean del sector 

público, privado o social, ello implica, que son profesionales formados para 

hacer una revisión analítica total o parcial de una organización con el 

propósito de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de 

mejora para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. 

Por sus características, el trabajo de aplicación constituye una 

herramienta fundamental para contribuir a impulsar el crecimiento de las 

organizaciones, toda vez que permite detectar en qué áreas se requiere de 



un estudio más profundo, qué acciones se pueden tomar para subsanar 

deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo imprimir mayor cohesión al 

funcionamiento de dichas áreas y, sobre todo, realizar un análisis causa-

efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas. El 

subproyecto trabajo de aplicación, se inicia con el subproyecto Práctica 

Profesional I, aunque verdaderamente su origen parte desde Metodología de 

la Investigación al comienzo de la carrera profesional, que va introduciendo 

al estudiante en el ámbito de la investigación. 

En virtud de lo anterior, es necesario establecer el marco para definir 

objetivos congruentes cuya cobertura encamine las tareas hacia resultados 

específicos. Entre los criterios más sobresalientes para lograrlo se pueden 

mencionar: 

 

I. De control 

Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera y evaluar estos conocimientos con respecto al 

comportamiento organizacional con relación a estándares preestablecidos en 

el diseño del pensum de estudio. 

II. De productividad 

Encauzan las acciones del trabajo de aplicación para optimizar el 

aprovechamiento de las buenas prácticas de acuerdo con la dinámica 

administrativa instituida por la organización. 

III. De organización 

Determinan que el trabajo de aplicación apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz de la 

delegación de autoridad y el trabajo en equipo en la realización del trabajo 

IV. De servicio 

Representan la manera en que en trabajo de aplicación puede constatar que 

la Universidad Nacional Experimental de Los llanos Occidentales Ezequiel 

Zamora, en adelante UNELLEZ está inmersa en un proceso que la vincula 



cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de las 

necesidades profesionales de su área de influencia. 

V. De calidad 

Disponen que el trabajo de aplicación tienda a elevar los niveles de actuación 

de la UNELLEZ en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca 

profesionales universitarios altamente competitivos. 

VI. De cambio 

Transforman el trabajo de aplicación en un instrumento que hace más 

permeable y receptiva a la UNELLEZ. 

VII. De aprendizaje 

Permiten que el trabajo de aplicación se transforme en un mecanismo de 

aprendizaje institucional para que el estudiante pueda asimilar sus 

experiencias y las capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora y 

de inserción en el ámbito laboral 

VIII. De toma de decisiones 

Traducen la puesta en práctica y los resultados de trabajo de aplicación en 

un sólido instrumento de soporte y de apoyo a las instituciones para su 

proceso de gestión de la organización 

IX. De interacción 

Posibilitan el manejo inteligente del trabajo de aplicación en función de la 

estrategia para relacionar a los nuevos profesionales con los empleadores 

reales y potenciales, así como la relación de la UNELLEZ con su área de 

influencia. 

X. De vinculación 

Facilitan que el trabajo de aplicación se constituya en un vínculo entre la 

UNELLEZ las organizaciones locales y un contexto globalizado. 

 

En consecuencia, podemos definir el trabajo de aplicación (TA) como 

una experiencia académica, pedagógica y global que busca que el estudiante 

integre y aplique los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera en 

contextos específicos de su profesión, desarrollando, además, sus aptitudes 



y habilidades personales y al mismo tiempo, ponga en práctica técnicas que 

le fortalecerá la formación en el área investigativa. Es una oportunidad donde 

el futuro profesional puede constatar la teoría con la práctica y hacer valer el 

principio filosófico de la UNELLEZ: “Aprender haciendo” Por tanto se puede 

considerar dentro del tipo de investigación aplicada, constructiva o 

utilitaria por su parte, es aquella que está orientada a la utilización de los 

conocimientos. Interesa conocer para aplicar. De acuerdo con Sánchez y 

Reyes (2006:37) éste tipo de investigación se caracteriza por el interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinada situación concreta y 

las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DEL TRABAJO DE APLICACIÓN EN 

LOS ACTUALES MOMENTOS 

 

Antecedentes del Trabajo de Aplicación 

Cuando se inicia el proceso de adecuación del pensum de estudio (P-3)  al 

(P-4) de la carrera licenciatura en Administración se propone los siguientes 

subproyectos:  

 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN en el II Semestre 

 INVESTIGACIÓN SOCIAL en el V Semestre 

 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA en el V Semestre 

 PRÁCTICAS PROFESIONALES I (PPI): SEMINARIO TRABAJO DE 

APLICACIÓN en el VII Semestre, cuyo en el contenido sinóptico se propone 

lo siguiente: 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 Clases magistrales 

 Discusiones sobre temas en referencia 

 Análisis de casos prácticos 

 Participación individual de temas a investigar 



OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos teóricos prácticos que involucra el proceso 

administrativo dentro de una organización pública o privada. 

SINÓPSIS DE CONTENIDOS 

Este nivel proporciona fundamentalmente al alumno conceptos relacionados 

con su carrera, a la vez lo sensibiliza con las funciones y roles que deberá 

cumplir como profesional, para lo cual se pondrá en contacto con el campo 

real de trabajo de su profesión a través de actividades vivenciales, que 

permitan la observación directa y dirigida en los propios ambientes de 

trabajo. Estas actividades deberán realizarse en diversas empresas o 

instituciones de la región para garantizar una mayor riqueza y variedad de 

las experiencias de aprendizaje. Asimismo, dichas actividades proporcionan 

elementos para la reflexión y discusión sobre situaciones técnicas de trabajo. 

Este nivel se efectúa en los primeros semestres de la carrera, por cuanto su 

función no se limita sólo a familiarizar al alumno con los ambientes, 

actividades, sistemas, relaciones laborales, funciones, roles y tareas 

respectivas, sino también un importante papel en la orientación vocacional, 

puesto que en contacto con esos ambientes, situaciones y hechos, le 

ofrecen la oportunidad de analizar nuevamente su decisión de estudiar una 

determinada carrera, sopesando sus intereses y actitudes en situaciones 

concretas de una perspectiva mucho más objetiva. 

 

 PRÁCTICA PROFESIONAL II (PPII): PASANTÍAS en VIII semestre. 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 Tutorías 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que  el estudiante se integre a  las  actividades de la empresa o 

institución y actúe dentro de la misma como un recurso, para el desarrollo  

de actividades y tareas a nivel profesional, utilizando para ello los 

conocimientos y la formación adquirida en el aula. 



SINÓPSIS DE CONTENIDOS 

 Elaborar y  ejecutar un plan de trabajo de pasantías, de acuerdo a las 

características particulares de una organización pública o privada. 

 

 TRABAJO DE APLICACIÓN en VIII Semestre, para este subproyecto se 

hace la siguiente propuesta en el cuadro sinóptico de contenido: 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

 Tutorías 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que  el estudiante se integre a  las  actividades de la empresa o institución y 

actúe dentro de la misma como un recurso, para el desarrollo  de actividades y tareas a 

nivel profesional, utilizando para ello los conocimientos y la formación adquirida en el 

aula. 

SINÓPSIS DE CONTENIDOS 

 Elaborar y  ejecutar un plan de trabajo de pasantías, de acuerdo a las características 

particulares de una organización pública o privada. 

 

Como se puede observar a lo largo de los semestres al estudiante se 

le viene preparando en el área investigativa iniciando en el II semestre con el 

subproyecto de Metodología de la Investigación, luego en el V semestre le 

toca cursar investigación social, en ese mismo semestre cursa el 

subproyecto Auditoría Administrativa, y finalmente, en el VII semestre cursa 

el subproyecto: prácticas profesionales I (PPI): seminario trabajo de 

aplicación cuya finalidad como lo expresa en contenido sinóptico: 

proporciona fundamentalmente al alumno conceptos relacionados con su 

carrera, a la vez lo sensibiliza con las funciones y roles que deberá cumplir 

como profesional, para lo cual se pondrá en contacto con el campo real de 

trabajo de su profesión a través de actividades vivenciales, que permitan la 

observación directa y dirigida en los propios ambientes de trabajo. En esta 

etapa se prepara al estudiante para incursionar en el área de las 



organizaciones y tener la oportunidad de constatar la teoría con la práctica. 

Al mismo tiempo, se prepara en la metodología del Trabajo de Aplicación de 

Conocimientos (TAC). 

Cuando el estudiante cursa el VIII semestre le corresponde hacer las 

pasantías y realizar el trabajo de aplicación. Las pasantías pueden llegar a  

ser una oportunidad para determinar una problemática de la organización 

donde la esté realizando y presentar una alternativa de solución de ese 

problema. 

 

   

 

 

 

 

II SEMESTRE V SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE 

 

En la gráfica se verifica que el proceso del trabajo de aplicación se viene 

gestando desde el inicio de la carrera, por lo tanto, cada profesor, en los distintos 

subproyectos que conforman la carrera, debe perfilar los casos de estudios en ese 

sentido para proporcionarle al estudiante las distintas herramientas y conocimientos 

que le serán necesarias para el ejercicio de sus funciones como licenciado en 

Administración de manera dependiente o de libre ejercicio.   

En el artículo N° 7 de las Normas Transitorias para la presentación de trabajo 

de grado, carreras de licenciatura en Administración y licenciatura en Contaduría 

(Acta 697/resolución N° CD-2006/698, del 16 de noviembre del 2006), expresa que 

el trabajo de grado “…puede ser concebido de acuerdo con los distintos diseños de 

investigación tanto cuantitativos como cualitativos…”; y considera como trabajo de 

grado, las modalidades de  trabajo de aplicación, el proyecto especial de grado, el 

proyecto factible, o la investigación descriptiva. En el caso del trabajo de aplicación, 

se le da amplitud al abordaje, sin precisar, el verdadero sentido de un trabajo de 

aplicación, en consecuencia, la intensión de este trabajo es la de darle un marco 

operativo para que de esta manera cumpla su verdadero objetivo.  

 

Metodología de la 

investigación  

 Investigación Social  

Auditoría 

Administrativa  

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
I (PPI): SEMINARIO 

TRABAJO DE APLICACIÓN 

PRÁCTICA PROFESIONAL 

II (PPII): PASANTÍAS 

TRABAJO DE 

APLICACIÓN 



 

 

 

 

 

 

 

MODALIDADES DE TRABAJO DE APLICACIÓN 
 

Retomando la propuesta inicial en 2008, el estudiante, según la oferta 

del Programa de Ciencias Sociales a través de la Coordinación, podrá optar 

por una de las siguientes modalidades: 

  

1. Asesorías y Asistencia Técnica (AAT)  

2. Gestión de Proyectos (GP)  

3. Desarrollo de la Capacidad Empresarial (DCE)  

4. Investigación Básica Empresarial (IBE)  

El Programa Ciencias Sociales no solo prestará el apoyo 

correspondiente, sino que hará seguimiento a todo el proceso, a efecto de 

hacer de la defensa pública un acto formal de presentación y no un proceso 

de re-evaluación de lo ya ampliamente discutido y analizados por los tutores 

y los jurados.  

 

1. ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA (AAT)  

Es aquella en la cual el estudiante, bajo la dirección del tutor y la 

asistencia directa del Programa de Ciencias Sociales, desarrolla una labor 

que debe partir de la necesidad específica de una organización o empresa 

que requieran plantear soluciones a un problema identificado o que requiera 

que sean identificados sus problemas. 

2. GESTIÓN DE PROYECTOS (GP) 



Consiste en desarrollar un proyecto específico a nivel institucional o 

empresarial que incluya los procesos de identificación, evaluación, 

implantación y control del mismo.  

3. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL (DCE)  

Consiste en la generación o creación de una empresa propia para 

sumir la evaluación, gestión y dirección de una empresa existente. Cuando 

se trate de un emprendimiento deberá contener los pasos necesarios para su 

ejecución.  

4. INVESTIGACIÓN BÁSICA EMPRESARIAL (IBE)  

Análisis de la formulación del problema, objetivos de la investigación, 

justificación y metodología propuesta. Si se va a formar parte del diseño del 

proyecto de investigación, realizar un anteproyecto de investigación, 

justificación y metodología propuesta. 

 

Prerrequisitos y tiempo de realización  

 

El Trabajo de Aplicación de Conocimiento (TAC) se llevará a cabo 

dentro del período académico correspondiente al VIII Semestre (último 

Semestre) una vez que el estudiante haya aprobado en su totalidad los 

subproyectos vistos hasta el penúltimo semestre (VII Semestre) inclusive. 

 

La Coordinación  

 

El Programa de Ciencias Sociales a través de la Coordinación de 

Trabajo de Aplicación de Conocimiento (TAC) coordinará, gestionará y 

desarrollará: 

  

a. La consecución del TAC, bien sea directamente, mediante la proposición de 

opciones concretas surgidas de convenios o acuerdos preestablecidos o 

bien, por sugerencia del estudiante.  



b. El establecimiento de los acuerdos con empresas, empresarios u 

organizaciones para diseñar conjuntamente el desarrollo de las actividades 

del estudiante dentro de la Organización. En esta base se creará un banco 

de datos de empresas para el desarrollo de los trabajos de aplicación. 

c. Los procesos de inducción previos al desarrollo del Trabajo de Aplicación de 

Conocimiento (TAC).  

d. El debido seguimiento a la realización del TAC manteniendo contacto directo 

con el estudiante y el responsable directo, buscando fortalecer un 

desempeño armónico.  

e. La exploración de nuevas oportunidades para el desarrollo del TAC.  

f. La evaluación conjunta con otros coordinadores y profesores de las 

investigaciones e informes presentados por los estudiantes.  

 

Los procesos de selección, acuerdos y formalización del TAC  

 

La selección de la modalidad de TAC, se realizará durante el semestre 

que precede a la realización del mismo, conjuntamente entre el estudiante y 

la Coordinación del programa, así:  

a. El estudiante debe diligenciar el formulario de solicitud y anexar hoja de vida 

e historial, según formato de presentación establecido por la Coordinación.  

b. La Coordinación analizará la solicitud y la hoja de vida del estudiante y 

formará expediente.  

c. El Programa de Ciencias Sociales, a través de la Coordinación dará a 

conocer a los estudiantes el banco de datos conformado por empresas u 

organizaciones oferentes y las posibilidades de temas para el desarrollo de 

TAC en las diferentes modalidades (asesorías y asistencia técnica, gestión 

de proyectos, desarrollo de la capacidad empresarial e investigación básica 

empresarial)  

d. La coordinación sugerirá al estudiante la modalidad y la organización, según 

el análisis del perfil académico, sin embargo, es el estudiante quien decide la 

opción que desea tomar.  



e. Una vez definida la modalidad y establecimiento, la Coordinación procederá 

a establecer con la Organización correspondiente, los acuerdos y 

procedimientos, tendientes a oficializar TAC, de acuerdo con la modalidad 

seleccionada.  

f. Si el estudiante es quien sugiere el establecimiento donde desea realizar el 

trabajo, el Programa de Ciencias Sociales, a través de la Coordinación, 

procederá a cualificar las condiciones en que se llevará a cabo las 

actividades y se reserva el derecho de elaborar la programación que debe 

ajustarse plenamente a la filosofía de la Carrera.  

 

 

METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN APLICABLES AL TRABAJO DE 

APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

Investigar (del latín investigare) deriva etimológicamente de los 

términos in (en, hacia) y vestigium (huella, pista). Por tanto, la significación 

original del término es “hacia la pista” o “seguir la pista”: investigar es, 

genéricamente, toda actividad humana orientada a descubrir algo 

desconocido o a buscar la solución a algún problema. Existen diferentes 

tipos de investigación, tal como puede deducirse de la definición de 

investigación dada. Nos centramos en este trabajo en la investigación 

científica, que es aquella investigación realizada de acuerdo a un 

procedimiento o modo de actuación determinado: el método científico. 

La segunda acepción del término investigación en el diccionario de la 

Real Academia Española se refiere a este tipo de investigación: 

 

Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el 

propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. 

 

Destacamos en esta definición dos características: 

 



 Que la investigación científica consiste en realizar actividades de modo 

sistemático. Es decir, el investigador debe llevar a cabo su estudio 

siguiendo un procedimiento, un modo de actuar o una metodología. En 

este trabajo hacemos una revisión de las metodologías de investigación que 

se deberían usar los investigadores en el Trabajo de Aplicación de 

Conocimientos (TAC) 

 Que el objetivo de la investigación científica es aumentar los 

conocimientos existentes sobre una determinada materia. Es decir, 

cualquier trabajo de investigación científica: como el trabajo de aplicación de 

conocimientos debe suponer un avance, una mejora incremental, una 

aportación al conocimiento hasta entonces existente en una determinada 

materia. Esto obliga al investigador a ponerse “al límite del conocimiento” y 

ser capaz de dar un paso más allá. 

 

¿Cómo podemos entonces determinar el carácter científico de una 

investigación? 

 

Siguiendo a Sierra Bravo (1994), el carácter científico de una investigación 

viene dado por los siguientes puntos:1 

1. Que verse sobre problemas definidos que no sean puramente especulativos, 

sino que tengan un cierto fundamento en la realidad, aun cuando no sean 

estrictamente empíricos. 

2. Que, en consecuencia, aunque no sean en todo caso refutables 

empíricamente, puedan ser objeto de una discusión crítica, de una valoración 

racional y de un cierto contraste con la realidad. 

3. Que se encuadre o se pueda encuadrar en un marco teórico precedente 

4. Que proponga soluciones originales, en algún sentido, a los problemas 

planteados. 

5. Que someta a prueba o crítica estas soluciones, de acuerdo con las 

exigencias de los métodos aplicables a cada caso. 

                                                           
1 SIERRA BRAVO, R. (1994). Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 3ª edición. Madrid: Paraninfo 



6. Que sus resultados signifiquen una cierta contribución al mejor conocimiento 

de la realidad investigada. 

7. Por último, que la investigación sea replicable, es decir, que pueda ser 

sometida a revisión e incluso reproducción en su planteamiento, desarrollo y 

ejecución. 

 

 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN LA ADMINISTRACIÓN 

 

Podemos entender que el objeto de estudio de la Administración es la 

“organización”, entidad formada por hombres y mujeres que despliegan un 

conjunto de actividades mediante la utilización o consumo de un conjunto de 

recursos con el fin de conseguir unos resultados determinados. La 

Administración en general se centra en la faceta de la organización 

relacionada con sus funciones de planificación, organización dirección y 

control, y las actividades referentes a producción u operaciones, marketing, 

recurso humano y finanzas 

Por tanto, el objeto de estudio (la “organización” o “sistema socio 

técnicos”) puede presentar un mayor o menor tamaño, pero por lo general 

comportará un grado de complejidad bastante alto, que puede derivar tanto 

de la multiplicidad de subsistemas interrelacionados que pueden 

considerarse dentro del sistema “organización “, como de la dificultad en 

definir las fronteras entre el sistema “organización” y aquello que constituye 

su entorno. Adicionalmente, el hecho de que la organización esté formada 

por personas obliga a que la consideración del factor humano implica una 

dificultad que no puede, en general, desdeñarse.  

La complejidad del sistema y el no-determinismo en la respuesta que 

induce el factor humano, entre otros muchos factores, hacen que sea 

relativamente difícil realizar experimentos sobre el objeto de estudio 

“organización”. La experimentación sobre este tipo de sistemas suele ser 



bien imposible, o bien, demasiado costosa. Entendemos aquí experimento en 

la concepción más cercana a la que se tiene de los mismos en las ciencias 

físicas y químicas, es decir, la realización un determinado fenómeno en 

condiciones controladas con el fin de realizar observaciones, de modo que se 

facilite su repetición y replicación. Sin embargo, para la toma de decisiones 

en problemas complejos, poco estructurados y en los que el factor humano 

tiene una influencia importante, la aplicación rigurosa del método científico de 

corte positivista no es ya la forma más adecuada de abordar el problema, 

sino que se necesitan otras metodologías, otros enfoques, otras formas de 

investigar. 

Uno de los ejemplos más tempranos de investigación en que se reveló 

la complejidad inherente a la consideración del factor humano fueron los 

experimentos de Hawthorne, que desembocaron en el surgimiento de la 

Escuela de Relaciones Humanas desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores. El hecho de que la presencia misma de un equipo 

investigador tuviera influencia sobre las respuestas de los trabajadores ante 

determinados estímulos da una idea de la dificultad de realizar experimentos 

con “condiciones de contorno” controladas o de modelizar matemáticamente 

cuando el objeto de estudio es un sistema socio técnico. 

Para la realización del trabajo de aplicación de conocimientos (TAC), 

siguiendo su finalidad o propósitos requiere una metodología práctica de tal 

manera que le permita al estudiante investigador adquirir las destrezas 

necesarias para el ejercicio de su vida profesional, lo que lo conduce 

al aprendizaje por descubrimiento,  es decir, utilizar una metodología 

de aprendizaje donde el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma 

pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

  La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano 

el desarrollo de las destrezas de investigación del discente, y se basa 

principalmente, en el método inductivo, y en la lección inductiva herbatiana y 

en la solución de los problemas. 



Las consecuencias del descubrimiento, tienen un efecto novedoso en 

el discente dado que implica una construcción a partir de los conocimientos 

previos que éste ya posee al enfrentarse a una situación de aprendizaje. 

Este efecto deriva de la posibilidad de conectar lo aprendido con lo que el 

discente ya sabe, y de esa manera, establecer vínculos significativos con la 

nueva información, y con la eventualidad de aplicar esos conocimientos en 

nuevas situaciones. En consecuencia, se propone las siguientes 

metodologías: 

 

 Proyecto Factible (PF) 

 Investigación Acción Participativa (IAP) 

 Metodología de la Auditoria Administrativa 

 Estudio de Caso (EC) 

 

PROYECTO FACTIBLE 

El proyecto factible es una modalidad de investigación que está de 

moda entre los estudiantes de pregrado y postgrado en diversas 

universidades. Por ello, se presenta una serie de materiales que le pueden 

ayudar en la realización del Trabajo de Aplicación de Conocimientos que 

está desarrollando. Generalmente, el proyecto factible es definido de la 

siguiente manera: 

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades (UPEL, 2010, p. 21). 

 

También, Hurtado de Barrera (2008), considera que el proyecto 

factible se ubica una "Investigación Proyectiva", la cual: 

 



Propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de 

indagación. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, 

mas no necesariamente ejecutar la propuesta (p. 114). 

 

En ambos conceptos, se visualiza que en este tipo de investigación se 

propone un modelo operativo viable para dar solución a un problema, para 

ello se debe hacer un diagnóstico, para así explorar, describir, explicar y 

proponer alternativas de cambio, y si es posible desarrollarlas y evaluarlas. 

Entonces, de lo anterior se deduce que para realizar un proyecto factible se 

siguen las siguientes etapas: 

 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento 

metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 

conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados (UPEL, 2010, p. 21). 

 

Las anteriores fases se pueden desarrollar todas o simplemente llegar 

hasta la etapa de las conclusiones sobre la viabilidad del mismo. Eso 

depende del investigador o la exigencia de la universidad o la institución que 

apoya la investigación. De todas maneras, para efectos del TAC se debe 

hacer hasta la realización de la propuesta, si queda tiempo para el proceso 

de aplicación durante el lapso de tiempo para la presentación del mismo, se 

incluirá la evaluación de los resultados. 

Ahora bien, en cuanto al diseño de la investigación, Balestrini (2006) 

ubica a los proyectos factibles entre los no experimentales. En este sentido, 

Palella y Martins (2010), indican que para realizar un proyecto factible se 

debe plantear un diseño no experimental, una investigación de tipo de 

campo, con un nivel descriptivo o proyectivo, bajo la modalidad de Proyecto 

Factible. 

En el presente trabajo se describen, desde una perspectiva 

metodológica, y siguiendo a Brito (2002) inherente a la realización de 



investigaciones enmarcadas en las modalidades: proyecto factible y proyecto 

especial. En tal sentido, se describe en qué consisten ambas modalidades de 

investigación, sus etapas, la formulación y alcances de los objetivos, en 

investigaciones con nivel de pregrado. La metodología se fundamentó en la 

búsqueda y análisis de fuentes secundadas de información, referidas al 

contenido del estudio planteado. El propósito del mismo, consiste en orientar 

y facilitar a los usuarios de ambas modalidades de investigación, la 

realización de sus respectivos trabajos de aplicación de conocimientos 

(TAC).  

Cabe destacar que el proyecto factible y proyecto especial, son 

modalidades de investigación que conllevan a una propuesta y se utilizan 

para resolver problemas de interés social. En los trabajos de investigación al 

nivel de pregrado, como es el caso que nos compete, ambas modalidades 

pueden ser desarrolladas hasta la etapa del diseño o elaboración de la 

propuesta.  Es conveniente tomar en cuenta que, para diseñar o elaborar la 

propuesta del modelo operativo, también se requiere la realización do un 

estudio preliminar de factibilidad de aplicación del modelo previsto. Es decir, 

se debe determinar la factibilidad técnica, financiera, social y operativa de la 

propuesta. Esto implica determinar los recursos técnicos, humanos, 

económicos, materiales, equipos, beneficios, aportes, beneficiarios y las 

estrategias metodológicas para garantizar la ejecución o aplicación de la 

propuesta diseñada. 

Estas modalidades de investigación, conducen a la elaboración de un 

producto final (Propuesta), el cual representa la solución al problema 

planteado en una investigación determinada. En tal sentido, el objetivo 

general de un trabajo de investigación, no se puede formar de la manera 

siguiente: proponer o diseñar una propuesta (proyecto factible o proyecto 

especial), para mejorar la situación problemática estudiada. Porque este es 

un objetivo muy específico, que constituye la solución al problema de la 

investigación. (Brito 1998). Se puede formular de la siguiente manera: 

Realizar un diagnóstico sobre los estilos de liderazgo utilizados por el 



personal directivo de las escuelas públicas del municipio Zamora, Edo. 

Miranda, y su influencia en la cultura organizacional de las escuelas 

mencionadas. Se puede observar que en este objetivo general, se enuncia 

con amplitud y claridad, las metas que se quieren lograr con la investigación 

a realizar. 

En concordancia con el propósito señalado, se presentan las 

definiciones de ambas modalidades de investigación, las etapas para 

realizarlas, describiendo en que consiste cada una de ellas, la formulación y 

alcances de los objetivos en las investigaciones elaboradas con estas 

modalidades, suministrando los ejemplos y aclaratorias pertinentes.  

El proyecto factible (definición): consiste en la investigación 

(diagnóstico), elaboración (diseño), factibilidad, desarrollo (aplicación), y 

evaluación de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones, instituciones o 

grupos sociales (UPEL, 1998.) 

Esto implica que, la investigación o estudio diagnóstico, que se realiza 

frente a una situación problemática determinada, dará origen o generará los 

insumos para elaborar o diseñar la propuesta de un modelo operativo viable 

(no teórico), para darle solución a la problemática investigada.  En otras 

palabras, La propuesta del modelo operativo viable (factible), viene a 

constituir la solución al problema de la investigación realizada o por realizar. 

Esta modalidad de investigación frecuentemente se apoya en investigación 

documental, de campo o en un diseño que incluye ambos tipos. También se 

le denomina “investigación proyectiva”. Hurtado de Barrera (2000: 325), 

sostiene que, “este tipo de investigación conduce a inventos, programas, 

diseños, modelos o creaciones dirigidas a cubrir una determinada necesidad, 

y se basa en conocimientos anteriores” 

 

ETAPAS PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EN LA 

MODALIDAD PROYECTO FACTIBLE 

 (Extensivas a la modalidad proyecto especial, por analogía). 



Según el Manual de trabajos de grado de especialización y 

maestría y tesis doctorales UPEL (1998), comprende las siguientes: 

1.-  Diagnóstico 

2.- Factibilidad. 

3.- Diseño de la propuesta. 

4.-  Aplicación de la propuesta. 

5.- Evaluación de la propuesta. 

 

Seguidamente, se describe en que consiste cada una de estas etapas: 

1.- Diagnóstico: esta etapa se refiere propiamente a la investigación a 

realizar, se centra en el análisis, descripción, explicación, etc., de una 

situación problemática, irregular o anormal en una organización, institución o 

grupo social determinado, con el fin de darle solución. 

En las ciencias sociales, implica determinar la naturaleza y magnitud 

de los problemas y necesidades que afectan a un sector o área de una 

realidad en particular, para darle solución. Cerda (1997.) 

El estudio o investigación diagnóstica, constituye la base o soporte 

para la elaboración o diseño de la propuesta o “Proyecto Factible”. (Solución 

al problema de la investigación). En otras palabras, el diagnóstico abarca los 

aspectos, áreas, factores o variables relacionadas con el problema a 

investigar Brito (1987.) 

2.- Factibilidad: constituye la condición sin-qua-non para que la propuesta o 

solución del problema investigado, se pueda llevar a cabo. En otras palabras, 

es la garantía de que la propuesta o “proyecto factible” se pueda aplicar. Esto 

implica la previsión de todos los recursos y medios requeridos, para la 

ejecución de la propuesta diseñada. 

3.- Diseño de la propuesta: Comprende la elaboración del “proyecto 

factible” o “propuesta de un modelo operativo viable” (no teórico), como 

alternativa de solución al problema de la investigación a realizar. Esta, etapa, 

permite establecer las características estructurales y funcionales de la 

propuesta, para garantizar su aplicación o desarrollo. 



Seguidamente, se presenta un esquema para diseñar o elaborar un 

‘proyecto factible” (propuesta), que puede consistir en un: modelo operativo 

viable, programa, intervención en desarrollo organizacional, curso, taller, etc., 

el cual puede formar parte de un trabajo de investigación que se tenga que 

presentar como: trabajo de aplicación de conocimientos. Este esquema debe 

tomarse como referencia teórica para diseñar la estructura de una propuesta 

determinada, no como una imposición o “camisa de fuerza”. Su objetivo 

ulterior, es orientar y aclarar las dudas que se puedan presentar a los 

usuarios de esta modalidad de investigación. 

ESQUEMA PARA DISEÑAR O ELABORAR UN PROYECTO FACTIBLE  

(Propuesta) 

* Título 

* Presentación (es equivalente a la introducción) 

* Características generales 

* Fundamentación. 

* Teórica (bases teóricas) 

* Legal (bases jurídicas) 

* Objetivo general. 

* Objetivos específicos 

* Estrategias metodológicas. 

* Beneficiarios (personas, grupo o institución) 

*Metas (cuantificación de objetivos) 

*. Factibilidad (de aplicación, ejecución) 

* Técnica. 

* Económica-Financiera. 

* Recursos humanos. 

* Recursos materiales y equipos. 

* Tiempo requerido. 

* Representación gráfica (estructural-funcional) 

*Cronograma de actividades. 

*Actividades de Implantación. 



* Actividades de ejecución. 

* Actividades de Control y evaluación. 

*Bibliografía. 

*Anexos. 

(*) Brito, (1998 

4.- Aplicación de la propuesta: se refiere al desarrollo o ejecución de la 

propuesta del modelo operativo viable, para resolver el problema 

diagnosticado; puede referirse a la puesta en marcha de: “políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos” (1998:7). La aplicación de la 

propuesta, implica la determinación de la factibilidad de ejecución de la 

misma. Es decir, determinación de procedimientos metodológicos, 

actividades, recursos humanos, financieros, materiales y equipos técnicos 

sobre la viabilidad del desarrollo do la misma. La aplicación de la propuesta, 

permite confrontarla con la realidad empírica, para efectos de su validación, 

refutación.  

5.- Evaluación de la propuesta: implica determinar o medir los efectos del 

impacto de la propuesta aplicada. Abarca tanto el proceso como los 

resultados de la aplicación. UPEL (1998.) 

Estas dos fases no se considerarán para los efectos del trabajo de 

aplicación. Cabe destacar que, el trabajo de aplicación de conocimientos 

(TAC), en la modalidad de proyecto factible, pueden llegar hasta la fase de 

diseño o elaboración de la propuesta, es decir, abarca las fases de 

diagnóstico (investigación) y factibilidad, respectivamente.  

Resumiendo, al respecto, esta modalidad de investigar, implica 

investigación para la acción, es decir, aplicación de los conocimientos 

adquiridos para transformar una realidad determinada y resolver problemas 

de interés social, concretos y relevantes para cualquier comunidad, grupo u 

organización en particular. (Brito, 1987) 

 

PROYECTOS ESPECIALES 

 



Esta otra modalidad de investigación permite la presentación de 

trabajos de grado de especialización, maestría y tesis doctorales, con las 

siguientes categorías: (UPEL, 1998, p.8) 

a) Trabajos que lleven a creaciones tangibles, susceptibles de ser utilizadas 

como soluciones a problemas demostrados, o que respondan a necesidades 

e intereses de tipo cultural. Se incluyen en esta categoría los trabajos de 

elaboración de libros de texto y de materiales de apoyo educativo, el 

desarrollo de software, prototipos y de productos tecnológicos en general, así 

como también los de creación literaria y artística. 

b) Trabajos con objetivos y enfoques metodológicos..., que por su carácter 

innovador puedan producir un aporte significativo al conocimiento sobre el 

tema seleccionado y a la cultura.  

Los proyectos especiales, en cualquier caso, tienen que incluir la 

demostración de la necesidad de la creación o de la importancia del aporte 

según el caso, las bases teóricas, la metodología utilizada y el producto 

concreto del trabajo final acabado.  

En cuadro 1 se pueden observar las etapas de ambas modalidades de 

investigación, considerando la analogía entre las mismas. 

Cuadro Nº4: comparación de la etapa de ambas modalidades (por 

analogía) 

Etapas del Proyecto Factible Etapas del Proyecto Especial 

1) Diagnóstico; Investigación 1) Diagnóstico (tiene como soporte 

un sólido diseño de investigación 

2) Factibilidad de aplicación 

(condición necesaria) 

2) Factibilidad de aplicación 

(condición necesaria) 

3) Diseño de la propuesta 

(elaboración) 

3) Creación tangible (diseño del 

proyecto) 

4) Aplicación de la propuesta 

(resolver problemas) 

4) Aplicación de la propuesta 

(resolver problemas) 

5) Evaluación de la propuesta 

(resultados o efectos)  

5) Evaluación de la propuesta 

(resultados o efectos)  



 Fuente: Brito, 2002. 

 

LA FORMULACIÓN Y ALCANCE DE LOS OBJETIVOS EI LAS 

INVESTIGACIONES ELABORADAS CON LA MODALIDAD PROYECTO 

FACTIBLE Y PROYECTO ESPECIAL 

 

Los objetivos representan las metas o alcances de la investigación, 

sirven de apoyo a la selección o estructuración de los instrumentos de 

recolección de datos, y ayudan a determinar las técnicas de investigación 

más adecuadas para elaborar y resolver el problema planteado (Brito, 2002). 

En otras palabras, los objetivos orientan la realización de la investigación, su 

formulación permite plantear preguntas, tales como: ¿qué quiero investigar? 

¿Qué quiero demostrar o probar?, ¿Qué quiero lograr?, ¿Para qué quiero 

investigar “eso”? entre otros. 

Ramírez, citado por Brito (2002), plantea que, “los objetivos nos 

permiten dejar claro cuáles van a ser los alcances de nuestro trabajo de 

investigación, nos indican el punto de llegada, lo que querernos lograr”. El 

criterio generalmente aceptado en relación a la formulación de los objetivos 

de la investigación, es que los mismos sirven de guía y orientan la labor 

investigativa. 

Los objetivos de la investigación deben elaborarse en concordancia 

con el problema que se pretende investigar, con las hipótesis (si existe un 

sistema de hipótesis) y con las variables consideradas en el estudio, esto es 

precisamente lo que le otorga coherencia y sistematización a la 

investigación. Para lograr una buena formulación de los objetivos, es 

conveniente redactarlos en infinitivo para identificar con claridad las 

actividades a realizar y lograr los resultados o metas propuestas en la 

investigación. 

Los objetivos de investigación, pueden ser generales y específicos; 

dependen del propósito del investigador y de los alcances de la investigación 

misma. Se dice que un objetivo es general, cuando enuncia con amplitud y 

claridad las metas que se pretenden alcanzar en la investigación. Un objetivo 



específico, cuando enuncia con precisión y claridad la meta que se quiere 

alcanzar. Los objetivos específicos se derivan o formulan del objetivo 

general, de la investigación planteada (Brito, 2002) 

El objetivo general, se formula tomando en consideración el 

problema que se quiere investigar. 

A manera de ejemplo se presenta el enunciado de un problema (en 

forma de interrogación) para formular del mismo, el objetivo general 

pertinente, y los objetivos específicos correspondientes, para lograr el 

objetivo general propuesto o formulado como ejemplo didáctico: 

Problema a investigar 

¿Los estilos de liderazgo utilizados por el personal directivo de los 

vicerrectorados de la Unellez, y su influencia en el clima organizacional de 

esta institución? 

Formulación del objetivo general 

Objetivo general: diagnosticar los estilos de liderazgo utilizados por el 

personal directivo los vicerrectorados de la Unellez, con relación a la 

influencia de los mismos en el clima organizacional de esta institución. Con la 

finalidad de aplicar una propuesta (“proyecto factible” o “proyecto especial”), 

que permita mejorar el estilo de liderazgo del personal directivo de la 

institución educativas mencionadas. 

En este objetivo se puede observar que, las metas o alcances de la 

investigación planteada, son: 

a) Realizar un estudio diagnóstico sobre las variables contenidas en el 

problema a investigar, y en el mismo objetivo general. (Estilos de liderazgo y 

clima organizacional) 

b) Tomando en consideración los resultados del diagnóstico realizado: 

b1: Diseñar la propuesta (puede ser un “proyecto factible” o un “proyecto 

especial”). Esto queda al criterio del investigador. 

b2: Determinar la factibilidad de aplicar propuesta. 

b3: Aplicar la propuesta. 

b4: Evaluar la propuesta aplicada, para determinar sus efectos y validada. 



Considerando los alcances de este objetivo general, seguidamente se 

formulan los objetivos específicos que permitirán lograr dicho objetivo: 

Objetivos específicos 

 Determinar los estilos de liderazgo más utilizados por el personal directivo de 

los vicerrectorados (Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa) de la Unellez. 

 Analizar las características de los estilos de liderazgo, utilizados por el 

personal directivo de las dependencias mencionadas. 

 Establecer la influencia de los estilos de liderazgo utilizados por el personal 

directivo de las dependencias mencionadas, con relación al clima 

organizacional de la misma. 

 Describir las características del clima organizacional de los vicerrectorados 

de la Unellez.  

 Analizar el clima organizacional que prevalece en cada una de los 

vicerrectorados de la Unellez. 

 Diseñar una propuesta (“proyecto factible” o “proyecto especial”), que permita 

mejorar el estilo de liderazgo del personal directivo de los vicerrectorados de 

la Unellez. 

 Determinar la, factibilidad de aplicar una propuesta (“proyecto factible” o 

“especial”), para mejorar el estilo de liderazgo de los directivos de las 

instituciones mencionadas. 

 Aplicar una propuesta (“proyecto factible” o “proyecto especial”), para mejorar 

el estilo de liderazgo de los sujetos mencionados. 

 Evaluar los efectos de la propuesta aplicada. 

 

La aplicación y evaluación de la propuesta, conllevan a la validación; 

de la misma, a través de su confrontación con la realidad empírica. (Criterios 

o síntomas de la verdad. (Bunge, 1972, p.145). 

Las modalidades de investigación denominadas “Proyecto Factible” y 

“Proyecto Especial”, implican investigación para la acción, es decir, 

aplicación de los conocimientos adquiridos, para transformar una realidad 

determinada y resolver problemas de interés social. (Brito, 1987). 



Los objetivos de la investigación (general y específicos), se deben 

formular tomando en cuenta el problema, las hipótesis y las variables 

consideradas en la investigación. (Esto es válido para todo tipo de 

investigación). 

La formulación del objetivo general y objetivos específicos le otorga 

mayor claridad y precisión a. la realización de una investigación determinada 

El título de la investigación, en las modalidades “Proyecto Factible” y 

“Proyecto Especial”, difiere del título de la propuesta. Refleja las variables de 

la investigación y tienen coherencia con el problema las interrogantes y el 

objetivo general de la investigación. 

Las propuestas elaboradas bajo las modalidades de investigación: 

“Proyecto Factible” y “Proyecto Especial”, en las tesis doctorales, ameritan 

ser aplicadas, evaluadas y validada (cfr.: UPEL, 1998), 

 

ESQUEMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS FACTIBLES 

  

TITULO DEL PROYECTO: 

I.  INTRODUCCIÓN:  

• Breve reseña o explicación del proyecto  

• Propósito del proyecto  

• Importancia y justificación del proyecto  

• Identificación de las partes o capítulos del proyecto factible. 

II. FORMULACION DEL PROYECTO: 

• SITUACIÓN INICIAL: Se debe señalar la situación de insatisfacción que se 

quiere superar o enfrentar con la ejecución del proyecto. 

• OBJETIVO GENERAL: Describa cual es el propósito o el fin último que se 

desea lograr o alcanzar con la ejecución del proyecto. 

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: Precise la localidad, o 

municipio, donde piensa ejecutar el proyecto que está presentando, 

• TIPO DE PROYECTO: Señale si se trata de un proyecto nuevo, una 

ampliación y/o consolidación de un proyecto existente. 



• ÁREA DEL PROYECTO: Señale el área en la que se enmarca el proyecto: 

en el área deportiva, cultural o social – comunitaria, académica o de bienes y 

servicios. 

• INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO: 

Describa las características más destacadas del proyecto que permita 

conocer sus alcances. 

• BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Señale los beneficiarios directos 

(señale a quienes se le otorgarán los bienes y/o servicios generados por el 

proyecto) y los beneficiarios indirectos (como consecuencia de la ejecución 

del proyecto quienes se beneficiarán a futuro o en forma indirecta). 

• TIEMPO DE EJECUCIÓN PREVISTA: Señale el tiempo previsto (semanas o 

meses) para la ejecución del proyecto. 

• COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Determine el monto total en bolívares 

estimado para la ejecución del proyecto, discriminando el monto solicitado. 

• PRESENTADO POR, FIRMA, FECHA: Escriba el nombre de la persona que 

presenta el proyecto, fírmela y coloque la fecha en que lo consigne. 

III. JUSTIFICACION, OBJETIVOS Y METAS: Se definen las razones que 

justifican el proyecto, los objetivos y metas. Los objetivos expresan lo que se 

quiere lograr con la ejecución del mismo; es el motor que le da dirección a 

todas sus acciones. 

• JUSTIFICACIÓN: Describa los argumentos que justifican la ejecución del 

proyecto. Se requiere responder: ¿Cuál es la prioridad y urgencia de ejecutar 

el proyecto? ¿Por qué el proyecto que se plantea es el más adecuado o 

viable? 

• OBJETIVO GENERAL: Identifique el propósito central del proyecto y a 

dónde se quiere llegar. Describa la situación ideal futura que se desea 

alcanzar, a través del Proyecto. Este objetivo está concebido a largo plazo. 

Se debe responder a la pregunta: ¿Qué se quiere lograr con la ejecución del 

Proyecto? 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Señale los resultados parciales que debe 

alcanzar el proyecto para lograr el objetivo general. Están concebidos a corto 



plazo. Se debe responder a la pregunta ¿Cuáles son los resultados parciales 

o intermedios que hay que lograr para alcanzar el o los objetivo (s) general 

(es) del Proyecto? • METAS Se definen en correspondencia con los objetivos 

específicos diseñados. Se requiere que los objetivos sean traducidos en 

acciones concretas, es decir, hay que indicar cuánto se quiere lograr con la 

realización del proyecto dentro de un plazo determinado y en un ámbito o 

espacio también delimitado, permitiendo establecer las actividades y 

acciones correspondientes. 

IV. ESTUDI0 SOCIAL: Se requiere un estudio social a fin de determinar los 

beneficiarios del proyecto, en función de las características socio – 

económicas. Señalar los alcances sociales que se obtendrán y cómo 

participarán los beneficiarios en la ejecución y operación del proyecto. 

• BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: Beneficios directos: Identifique quienes 

serán los beneficiarios inmediatos (directamente favorecidos por la 

consecución de los objetivos y metas del proyecto). Señale los grupos que 

serán receptores directos de las acciones contempladas en el proyecto. 

Beneficiarios indirectos: señale quienes serán los beneficiarios finales del 

proyecto. 

• CARACTERÍSTICAS SOCIO - ECONÓMICAS DEL AREA DONDE SE 

DESARROLLARÁ EL PROYECTO: Identificar y dar conocer las 

necesidades del área donde se va a desarrollar el proyecto. Destaque 

aspectos socio - económicos y características y establezca relaciones con 

diagnósticos lo cual permitirá tener un panorama general de las condiciones 

de dicha área. Fuente de información: explique de donde obtuvo los datos 

que caracterizan el área objeto de este proyecto. 

• BENEFICIO A LA COMUNIDAD: Señale como el proyecto cubrirá la 

necesidad previamente detectada y cómo la comunidad se beneficiará con 

los bienes y/o servicios proporcionados, 

• PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL PROYECTO: Es importante 

que se señale qué tipo de estrategia se utilizará para incorporar a la 

comunidad UNELLISTA en la formulación y ejecución del proyecto ya que 



ello afectará el grado de incorporación de la misma en la sostenibilidad del 

proyecto. 

• IMPACTOS ESPERADOS: Impactos esperados: Describa en términos 

cuantitativos y/o cualitativos las modificaciones en la situación problema 

descrita que se espera alcanzar con la ejecución del proyecto tomando en 

cuenta la población beneficiaría y su contexto. Las descripciones 

cuantitativas se deberá enunciar, a través de indicadores que expresan 

cantidades, tales como números, porcentajes, frecuencias, promedio, tasas, 

etc. Las descripciones cualitativas expresan calidad, tal como, clase, tipo, 

variedad, diferenciación. 

V. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

DEL PROYECTO: Se debe redactar, en síntesis, las consideraciones del 

autor o los autores del proyecto, con relación a la viabilidad (el camino a 

seguir) y la factibilidad (posibilidad de realizar el proyecto) con el propósito de 

mostrar su perspectiva en los aspectos económicos, sociales e 

institucionales. 

 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA 

 

Frente a la concepción tradicional del conocimiento, se presenta la 

que ofrece la Investigación-Acción Participativa como una nueva alternativa 

de investigación, inscrita en el marco del paradigma cualitativo, que surge 

para satisfacer la necesidad que emerge de la incapacidad de los enfoques 

tradicionales, en dar respuestas satisfactorias, ¡as!  como por el carácter 

deshumanizado de la investigación social.  

Existe coincidencia por parte de varios autores quienes se refieren a la 

Investigación-Acción Participativa como una estrategia cuya orientación se 

dirige al ser humano ubicado en un determinado contexto social, con un 

inmenso potencial creador, con vocación de realizar acciones 

transformadoras.  



Antes de presentar una síntesis breve sobre la Investigación-Acción 

Participativa, se elaborará un marco de referencia en el que estará inscrito el 

aspecto medular de este trabajo, cual es la forma en la que se produce el 

conocimiento. Por esta razón se presentará un conjunto de definiciones que 

reflejan sus características.  

Según Fals Borda (1981), la Investigación-Acción Participativa: “se 

relaciona más con una actividad de investigación propia de la base popular 

sobre su realidad, que con una acción receptiva de investigaciones 

realizadas por é1ites de intelectuales ajenas a ellas. En la Investigación-

Acción Participativa, el científico social se enfrenta a la necesidad de 

compartir los objetivos y los métodos mismos con la base social. Ya no es 

investigación para “las masas, sino que surge de la base social misma”2. 

Según Pinto Contreras (1986) la Investigación-Acción Participativa se 

define como: "una actividad cognoscitiva con tres vertientes consecutivas: es 

un método de investigación social que mediante la plena participación de la 

comunidad informante se proyecta como un proceso de producción de 

conocimientos; es un proceso educativo democrático donde no só1o se 

socializa el saber hacer técnico de la investigación, sino que se constituye en 

una acción formativa entre adultos, y es un medio o mecanismo de acción 

popular en una perspectiva para transformar la realidad y humanizada"3. 

De acuerdo a esto la Investigación-Acción Participativa es un proceso 

de conocimiento de la realidad que implica una visión activa sobre la realidad 

cognoscible de parte del sujeto que la conoce. Esta característica 

praxiológica de la Investigación-Acción Participativa esto fundamentada en 

algunos conceptos epistemológicos y metodológicos.  

Kramer, Dorit_Helmut, Kramer Silvio Lehman y Helmut Omaner 

(1986:149), señalan que la “…Investigación-Acción Participativa, se 

                                                           
2
 FALS BORDA, Orlando: La Ciencia y el Pueblo en Investigación Participativa y Praxis Rural. Lima. Moxa Azul Editores, 

1981. 
3
 PINTO CONTRERAS, Rolando: La Investigación Participativa en la Educación entre Adultos. Costa Rica. CEMIE. 1986. 



comprende como investigación social, su interés es obtener conocimientos 

no científicos, sino social y práctico”4. 

En lo que respecta al primero de los aspectos referidos: la concepción del 

conocimiento y la forma como este se genera, debe señalarse que la Investigación-

Acción Participativa, se vincula con la solución de problemas concretos por lo que 

se puede afirmar que se está aludiendo a la epistemología de la praxis, debiendo 

destacarse en este aspecto la ruptura de la dicotomía teoría-praxis en una 

dimensión y, en otra, la disolución de la dualidad sujeto-objeto. A este respecto 

Pinto Contreras 1986 (9) señala: "la investigación participativa es también un 

proceso de transformación de la conciencia del hombre desde una visión ingenua a 

una visión crítica"5; proceso a partir del cual se produce el conocimiento inicial que 

se constituye en motor de la transformación de la realidad. A nuestro modo de ver, 

antes de que ocurra el proceso de transformación de la conciencia debe producirse 

un proceso de expansión de la misma, que posibilite que el interno del sujeto 

individual después de trascender su radio de acción particular se ubique en una 

esfera grupal que le permita darse cuenta.  

La otra dicotomía de interés para este trabajo, y que bajo esta 

concepción epistemológica se diluye, es la de sujeto-objeto como dos 

elementos que se acercan y se contraponen según Pinto Contreras (1986:9). 

"En la Investigación Participativa los grupos o individuos van desarrollando 

una fuente de sentido común, y de amplitud, sobre la necesidad de 

transformarse de objetos de conocimientos en sujetos productores del 

mismo". Al desarrollarse el binomio asimétrico sujeto-objeto y darse la 

relación sujeto-sujeto ocurre en el investigador un proceso de comprensión, 

en el que se vinculan dialécticamente la realidad interna y externa del objeto 

con su propia realidad, llegando a entenderlas como una sola realidad. Esto 

se conoce como relación dialéctica del conocimiento. AI respeto, consideran 

diversos autores que se trata de una realidad indisoluble, constituida por el 

sujeto y la totalidad esencial y formal, esta se presenta como el escenario de 

la actividad práctica y social. El propósito perseguido por la Investigación-

                                                           
4
 KRAMER, Dorit; Helmut Kramer; Silvio Lehman y Helmut Omaner: La Investigación Participativa en la Educación de 

Adultos. Costa Rica. CEMIE-PROCAMIE, 1986 
5
 PINTO CONTRERAS, Rolando: La Investigación Participativa en la Educación entre Adultos. Costa Rica. CEMIE. 1986 



Acción Participativa es la realización de un intercambio entre conceptos y 

hechos; observación y acción concreta para lograr la validez de los hechos 

observados, marcando este punto el inicio de nuevas reflexiones de niveles 

superiores. Sobre este mismo aspecto señala Demo (1985:14): "Sin el 

ingrediente de la práctica, nuestra teoría no se toma histórica".  

Demo, Fals Borda y Latapi, coinciden al señalar que el sentimiento de 

relativa inutilidad que aflige hoy a las Ciencias Sociales proviene en gran 

parte de la ausencia de la práctica. Bajo la excusa de la objetividad y del 

rigor científico en un contexto social donde el hombre debe tener su papel 

protagónico, no pasa de ser só1o como un espectador. 

 

ESTUDIO DE CASO 

El estudio de casos es un método de investigación que permite 

generar nuevas teorías, así como contrastar o refinar las ya existentes a 

través de un proceso de inducción basado en diversas fuentes de datos, que 

pueden ser tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo: observación 

directa, entrevistas, cuestionarios, archivos, series económicas, entre otros. 

Yin (1984) define el estudio de casos de la siguiente forma: un estudio 

de caso es una investigación basada en datos empíricos (obtenidos en 

estudio de campo) que se ocupa del estudio de un fenómeno sin dejar de 

prestar atención al contexto en el que dicho fenómeno tiene lugar, ya que las 

fronteras que separan fenómeno y contexto no están claramente definidas; y 

que, además, emplea múltiples fuentes de documentación y referencia. 

¿Qué es un caso? Un caso es una descripción, análisis y discusión 

detallada e integral de un evento (Implementación de un cultivo, cambio de 

un paquete tecnológico, procesos de certificación, transferencia de 

tecnología, etc.), que se dio en un momento determinado. 

El caso es sujeto de investigación, por lo tanto, se requiere el acceso 

de la información de todas las partes involucradas y de las variables de 

estudio; las cuales debe adaptarse para ser presentada de modo que 



posibilite su análisis y discusión. El caso debe ser suficientemente válido, 

para extraer conclusiones de la situación analizada. 

Al iniciar a escribir un caso se debe tener una idea clara del caso que 

se quiere analizar, basado en una experiencia concreta, centrarse en un 

caso y que éste sea sólo uno. Un buen caso es aquel que induce a la 

discusión de resultados y desde varios ángulos puede analizarse. El caso 

puede transmitir conocimientos, pero está no es la idea central, ya que para 

ello se cuenta con el capítulo de la revisión de literatura. 

Las características de esta metodología, permite abordar situaciones, 

como, por ejemplo: explicar las relaciones causales que son demasiado 

complejas para la estrategia de investigación mediante encuestas o 

experimentos, describir el contexto real en el cual ha ocurrido un evento o 

una intervención evaluando los resultados de la intervención o bien explorar 

una situación en la cual la intervención evaluada no tiene un resultado claro o 

singular. El uso de esta metodología es recomendable cuando el fenómeno 

en estudio no puede ser comprendido de forma independiente respecto al 

contexto, a su ambiente natural, cuando se debe considerar un gran número 

de elementos y se precisa un elevado número de observaciones. “…Es decir, 

cuando se quiere comprender un fenómeno real considerando todas y cada 

una de las variables que tienen relevancia en él” (Johnston et al., 1999; 

McCutcheon y Meredith, 1993; citados en Villareal y Landeta, s.f.). 

Dentro de los principales requisitos para escribir un caso se pueden 

mencionar el estudiante debe tener experiencia laboral relacionada con el 

tema propuesto; y debe ser un caso basado en hechos reales y que se 

encuentren documentados, teniendo un total acceso a la información de 

todas las partes involucradas Dar a conocer el caso en profundidad, en cada 

una de las fases, sin simplificaciones y generalidades apresuradas. 

La investigación de un caso tiene que ser exhaustiva y respetuosa de 

los hechos. Que el análisis que se propone sea inédito. Recuerde que una 

investigación superficial da como resultado un caso superficial. La 

metodología de la investigación de los casos en inductiva. En la medida que 



el caso hay llegado a suficiente profundidad aparecerán diferentes 

explicaciones y teorías sobre los hechos. Es un proceso de conocimiento que 

parte de la realidad de los datos, sin la simplificación de creer que los hechos 

hablan por sí solos. 

 

TITULO 

 

El título debe dar una idea de lo que se piensa hacer, indica al lector el 

tema específico de la tesis. Debe de tener un cuidado especial al momento 

de elegir las palabras del título y cómo se asocian. No debe ser muy largo 

que explique todo lo que se pretende investigar, ni corto que no de una idea 

del tema o que no diga absolutamente nada (Day, 1990; citado en Aguilar, 

1999). Todo título debe de tener las características y requerimientos 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Debe expresar la naturaleza del problema 

 

Etapas en el estudio de casos 

 

La tabla siguiente muestra las etapas que Eisenhardt (1989), propone 

para generar o construir nuevas teorías bajo el enfoque del estudio de casos. 

A continuación, se profundiza en las actividades que incluye cada etapa y los 

motivos que subyacen bajo cada una de ellas. 

 

Etapa  Actividad Motivo 

Arranque de la 

investigación 

Definir la/s pregunta/s de investigación 

Posibles construcciones o conceptos a 

priori 

Dirigir los esfuerzos 

Permitir medir mejor los 

conceptos posteriormente 



Ni teoría ni hipótesis de partida Retener una cierta 

flexibilidad teórica 

Selección de los 

casos 

Especificar la población 

Muestreo teórico, no aleatorio 

Limitar las variaciones 

extrañas y refuerza la 

validez externa 

Concentrar los esfuerzos en 

los casos útiles desde el 

punto de vista teórico (los 

que replican o extienden la 

teoría al completar 

categorías conceptuales) 

Diseño de las 

Herramientas y 

protocolos del 

estudio de caso 

Triangular los métodos de 

recogida de datos (múltiples métodos) 

Combinar datos cuantitativos y 

Cualitativos 

Reunir a varios investigadores 

Refuerza el fundamento 

teórico mediante la 

triangulación de las 

evidencias 

Búsqueda de sinergias en 

las evidencias 

Fomenta la aparición de 

perspectivas divergentes 

Estudio de  

campo 

Solapar la recogida de datos y su 

análisis, incluyendo las notas de campo 

Métodos de recogida de datos flexibles 

y adaptables a las oportunidades de 

investigación que surjan 

Acelera el análisis y permite 

advertir los ajustes que 

deben hacerse en la 

recogida de datos. 

Permite a los investigadores 

aprovechar los temas de 

investigación emergentes 

que 

puedan surgir, así como las 

características únicas de 

cada caso 

Análisis de datos Análisis de datos en cada caso 

individual 

Búsqueda de patrones entre los casos 

usando técnicas divergentes 

Permite familiarizarse con 

los datos y la generación de 

teorías preliminares 

Obliga a los investigadores a 

mirar más allá de sus 

impresiones iniciales y a 

contemplar las evidencias 



desde diferentes 

perspectivas 

Formulación de 

hipótesis 

Tabulación iterativa de la evidencia 

disponible para cada concepto 

Aplicar una lógica de replicación, no de 

muestreo entre los distintos casos 

Buscar evidencias que identifiquen las 

causas (los por qué) de las relaciones 

causales detectada 

Permite afinar en la 

definición y validez de los 

conceptos, y además facilita 

su medida 

Confirma, extiende y refina 

la teoría 

Confiere validez interna 

Re-examen de la 

literatura 

Comparar con la literatura con la que se 

entra en conflicto 

Comparar con la literatura similar 

Confiere validez interna, 

eleva el nivel teórico y refina 

las definiciones de los 

conceptos. 

Refuerza la posibilidad de 

generalizar resultados, 

mejora la definición de 

conceptos y eleva el nivel 

teórico 

Finalización del 

estudio 

Saturación teórica, cuando sea posible Se finaliza el proceso 

cuando las mejoras 

incrementales ya no 

suponen grandes 

aportaciones 

Etapas en el estudio de casos. Adaptado de Eisenhardt (1989) 

 

METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA ADMINISRATIVA 

 

Para aplicar esta metodología se sigue los lineamientos propuestos 

por Enrique Benjamín Franklin es su libro: Auditoria Administrativa: Gestión 

estratégica de cambio (2007) cuya área de influencia abarca la totalidad de 

una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, relaciones y 

formas de actuación. Sin embargo, se espera que el estudiante haya cursado 

el subproyecto de Auditoría Administrativa, lo cual contribuirá al desarrollo del 

trabajo de aplicación bajo esta metodología. Esta connotación incluye 

aspectos tales como: 



• Naturaleza jurídica 

• Criterios de funcionamiento 

• Estilo de administración 

• Enfoque estratégico 

• Sector de actividad 

• Giro industrial 

• Ámbito de operación 

• Tamaño de la empresa 

• Número de empleados 

• Relaciones de coordinación 

• Desarrollo tecnológico 

• Sistemas de comunicación e información 

• Nivel de desempeño 

• Trato a clientes (internos y externos) 

• Entorno 

• Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento 

• Sistemas de calidad 

La metodología tiene el propósito de servir como marco de actuación para 

que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en 

forma programada y sistemática, se unifiquen criterios y se delimite la 

profundidad con que se revisarán y aplicarán los enfoques de análisis 

administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los 

resultados. 

También cumple la función de facilitar al investigador la identificación y 

ordenamiento de la información correspondiente al registro de hechos, 

hallazgos, evidencias, transacciones, situaciones, argumentos y 

observaciones para su posterior examen, informe y seguimiento. Para 

utilizarla de manera lógica y accesible se la ha dividido en etapas, en cada 

una de las cuales se brindan los criterios y lineamientos que deben 

observarse para que las iniciativas guarden correspondencia con los planes. 



De conformidad con lo que se ha explicado hasta aquí, las etapas que 

integran la metodología son: 

 

• Planeación 

• Instrumentación 

• Examen 

• Informe 

• Seguimiento 

 

PLANEACIÓN 

La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que 

regulan a la investigación para garantizar que la cobertura de los factores 

prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de 

investigación y diagnóstico preliminar, sea suficiente, pertinente y relevante. 

 

OBJETIVO 

En esta etapa, el propósito de la investigación es establecer las 

acciones que se deben desarrollar para instrumentar el trabajo de aplicación 

en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones que 

tienen que prevalecer para lograr en tiempo y forma los objetivos 

establecidos. 

 

FACTORES A REVISAR 

Como primera medida es necesario determinar los factores que se 

consideran fundamentales para el estudio de la organización en función de 

dos vertientes: el proceso administrativo y los elementos específicos que 

forman parte de su funcionamiento. En el primer caso, se incorporan las 

etapas del proceso administrativo y se definen los componentes que lo 

fundamentan, las cuales permiten realizar un análisis lógico de la 

organización, ya que secuencian y relacionan todos sus componentes en 

forma natural y congruente. 



Este orden se apega a propósitos estratégicos que concentran en 

forma objetiva la esencia o “razón de ser” de cada fase, y que son el marco 

de referencia para analizar a la organización en todos sus ámbitos, niveles, 

procesos, funciones, sistemas, recursos, proyectos, productos y/o servicios y 

entorno, lo que representa una visión de conjunto de la forma en que 

interaccionan todos y cada uno de ellos en relación con su objeto o atribución 

sustantiva. 

En el segundo caso se incluye una relación de los elementos 

específicos que complementan el proceso administrativo. Tales elementos 

específicos se asocian con atributos fundamentales que enmarcan su fin y 

función, lo que permite determinar su contribución particular al proceso en su 

conjunto y al funcionamiento de la organización. 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

ETAPA PROPÓSITO ESTRATÉGICO 

Planeación 

 

• Visión 

• Misión 

• Objetivos 

• Metas 

• Estrategias/tácticas 

• Procesos 

• Políticas 

• Procedimientos 

• Programas 

• Enfoques 

• Niveles 

• Horizonte 

 

 

Definir el marco de actuación de la 

organización 

Organización 

 

 

 



• Estructura organizacional 

• División y distribución de funciones 

• Cultura organizacional 

• Recursos humanos 

• Cambio organizacional 

• Estudios administrativos 

• Instrumentos técnicos de apoyo 

 

Diseñar e instrumentar la 

infraestructura para el 

funcionamiento de la organización 

Dirección 

 

• Liderazgo 

• Comunicación 

• Motivación 

• Grupos y equipos de trabajo 

• Manejo del estrés, el conflicto y la 

crisis 

• Tecnología de la información 

• Toma de decisiones 

• Creatividad e innovación 

 

 

 

Tomar las decisiones pertinentes 

para regular la gestión de la 

organización 

Control 

 

• Naturaleza 

• Sistemas 

• Niveles 

• Proceso 

• Áreas de aplicación 

• Herramientas 

• Calidad 

 

 

 

Medición del progreso de las 

acciones en función del desempeño 

ELEMENTOS ATRIBUTO FUNDAMENTAL 

Adquisiciones  • Abastecimiento de recursos 

Almacenes e inventarios Resguardo y canalización de 

recursos 



Asesoría externa Soporte especializado con visión de 

negocio 

Asesoría interna Asistencia para mejorar el 

desempeño 

Coordinación Determina la unidad de acción 

Distribución del espacio Disposición de instalaciones para el 

flujo del trabajo 

Exportaciones  Alternativa de expansión 

Globalización Apertura a un mercado mundial 

Importaciones Insumos de origen extranjero 

Informática Manejo alterno de información 

Investigación y desarrollo  Innovación de valor 

Marketing Desplazamiento y ubicación de 

productos 

Operaciones 

 

Generación de productos y/o 

servicios con un valor agregado 

Proveedores  Suministro de insumos 

Proyectos Promueven la unidad de propósito 

Recursos financieros y 

contabilidad 

Manejo, registro y control de 

recursos 

Servicio a clientes  Capacidad de respuesta 

Servicios generales Desarrollo de condiciones de 

operación 

Sistemas 

 

Definen la distribución 

interrelacionada de componentes 

(Franklin, 2007) 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 



Representan las instancias internas y externas a las que se puede 

recurrir para captar la información que se registra en los papeles de trabajo 

del investigador. 

a. Internas 

a) Órganos de gobierno (Juntas directivas) 

b) Órganos de control interno 

c) Socios 

d) Niveles de la organización 

e) Unidades estratégicas de negocio 

f) Órganos colegiados y equipos de trabajo 

g) Sistemas de información 

b. Externas 

a) Órganos normativos (oficiales y privados) 

b) Competidores actuales y potenciales 

c) Proveedores actuales y potenciales 

d) Clientes o usuarios actuales y potenciales 

e) Grupos de interés 

f) Organizaciones líderes en el mismo giro industrial o en otro 

g) Organismos nacionales e internacionales que dictan lineamientos o normas 

regulatorias y de calidad 

h) Redes de información en el mercado global 

 

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

 

Una vez que se ha definido la dirección y los factores que se 

auditarán, la secuencia lógica para su desarrollo requiere de un 

“reconocimiento” o investigación preliminar para determinar la situación 

administrativa de la organización. Esta etapa implica la necesidad de revisar 

la literatura técnica y legal, información del campo de trabajo y toda clase de 

documentos relacionados con los factores predeterminados, así como el 

primer contacto con la realidad. 



Este procedimiento puede provocar una reformulación de los 

objetivos, estrategias, acciones a seguir o tiempos de ejecución. Asimismo, 

permite perfilar algunos de los problemas que podrían surgir y brindar otra 

perspectiva. Este acercamiento inicial demanda mucha precisión, ya que la 

información tiene que analizarse con el mayor cuidado posible para no 

propiciar confusión cuando se interprete su contenido. Para realizar esta 

tarea en forma adecuada es conveniente tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

a) Determinar las necesidades específicas. 

b) Identificar los factores que requieren de atención. 

c) Definir estrategias de acción. 

d) Jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue. 

e) Describir la ubicación, naturaleza y extensión de los factores. 

f) Especificar el perfil del investigador. 

g) Estimar el tiempo y recursos necesarios para cumplir con el objetivo definido. 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Con base en la información preliminar se debe proceder a preparar la 

información necesaria para instrumentar la investigación, la cual incluye dos 

apartados: la propuesta técnica y el programa de trabajo. 

 

PROPUESTA TÉCNICA O PROYECTO DE TRABAJO DE APLICACIÓN 

 

 Naturaleza: Tipo de investigación que se pretende realizar. 



 Alcance: Área(s) de aplicación. 

 Antecedentes: Recuento de auditorías administrativas y estudios de 

mejoramiento previos en la organización. 

 Objetivos: Logros que se pretenden alcanzar con la aplicación de la 

investigación en la institución. 

 Estrategia: Ruta fundamental para orientar el curso de acción y asignación 

de recursos. 

 Justificación: Demostración de la necesidad de instrumentarla. 

 Acciones: Iniciativas o actividades necesarias para su ejecución. 

 Recursos: Requerimientos humanos, materiales y tecnológicos. 

 Costo: Estimación global y específica de recursos financieros necesarios. 

 Resultados: Beneficios que se espera lograr. 

 Información complementaria: Material e investigaciones que pueden servir 

como elementos de apoyo, así como los elementos teóricos que avalan a la 

investigación 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 Identificación: Nombre de la investigación. 

 Responsable(s): Investigador a cargo de su implementación. 

 Área(s): Universo bajo estudio O Unidad de análisis 

 Clave: Número progresivo de las actividades estimadas. 

 Actividades: Pasos específicos para captar y examinar la información. 

 Fases: Definición del orden secuencial para realizar las actividades. 

 Calendario: Fechas asignadas para el inicio y término de cada fase. 

 Representación gráfica: Descripción de las acciones en cuadros e imágenes. 

 Formato: Presentación y resguardo de avances. 

 Reportes de avance: Seguimiento de las acciones. 

 Periodicidad: Tiempo dispuesto para informar avances. 

 

ASIGNACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

 



Para iniciar formalmente la investigación, siempre con base en la 

magnitud o grado de complejidad, la organización debe designar al 

investigador o equipo de investigadores que estime conveniente. 

La designación del responsable puede recaer en el investigador, en el tutor y 

el asesor que deber ser el encargado de alguna unidad de apoyo técnico de 

alguna de las áreas de la organización, pero, cualquiera que sea, debe tener 

los conocimientos y experiencia necesarios como para brindarle apoyo al 

estudiante investigador. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Una vez definida la responsabilidad, se debe capacitar a la persona o 

equipo designados, no sólo en lo que respecta al manejo del método y 

mecanismos que se emplearán para levantar la información, sino en todo el 

proceso para preparar la aplicación e implementación de la investigación, 

donde la función del tutor o asesor es fundamental. 

Es por ello que se debe dar a conocer al personal o empresario el 

objetivo que se persigue, las áreas involucradas, la calendarización de 

actividades, los documentos de soporte, el inventario estimado de 

información que se pretende captar, la distribución de cargas de trabajo, el 

registro de la información, la forma de reportar y los mecanismos de 

coordinación y supervisión establecidos. Para todos estos efectos, el 

programa debe integrar al personal sustantivo y adjetivo del nivel de 

decisión, así como a mandos medios y nivel operativo de acuerdo con su 

área de adscripción, equipo de trabajo o proceso. Asimismo, se deben prever 

los requerimientos de apoyos audiovisuales, técnicos y pedagógicos. 

También es conveniente implementar una campaña de sensibilización en 

todos los niveles de la organización para promover un clima de confianza y 

colaboración, haciéndole ver a los representantes de la organización, la 

importancia del trabajo para ellos. 

 



ACTITUD 

 

La labor de investigación tiene que llevarse a cabo sin prejuicios u 

opiniones preconcebidas por parte del investigador. Es recomendable que 

los investigadores adopten una conducta amable y discreta a fi n de 

procurarse una imagen positiva, lo que facilitará su tarea y estimulará la 

participación activa del personal de la organización. Con el propósito de 

evitar que surjan falsas expectativas, tanto buenas como malas, es de vital 

importancia que el investigador o investigadores se abstenga de realizar 

comentarios que carezcan de sustento o hacer promesas que no se puedan 

cumplir. Esto significa que se debe apegar en todo momento a las directrices 

de la investigación en forma objetiva. 

Es de destacar que la consistencia del proceso en su conjunto 

depende, en gran medida, de la seriedad y respeto que la persona 

responsable de la investigación muestre hacia los miembros de la 

organización, por lo que debe presentar una imagen profesional y mantener 

un trato personal estrictamente de trabajo. 

 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

En esta fase, el diagnóstico se fundamenta en la percepción que el 

investigador tiene de la organización como producto de su experiencia y 

visión. Si bien aún no existen los elementos de juicio documentados, existe 

un acercamiento a la realidad y a la cultura organizacional, la que es un tanto 

intangible, pero que se puede advertir en los supuestos subyacentes que dan 

sentido a la forma de comportamiento y desempeño en el trabajo. Con base 

en este conocimiento se debe preparar un marco de referencia que 

fundamente la razón por la que surge la necesidad de auditar para hacer el 

diagnóstico. Para ello, se deben considerar los siguientes elementos: 

 

A. Génesis de la organización 



a. Creación de la organización 

b. Cambios en su forma jurídica 

c. Conversión del objeto en estrategias 

d. Manejo de la delegación de facultades 

B. Infraestructura 

a. Esquema de operación (procesos/funciones) 

b. Modificaciones a la estructura organizacional 

c. Programación institucional 

d. Nivel de desarrollo tecnológico 

C. Forma de operación 

a. Desempeño registrado 

b. Logros alcanzados 

c. Expectativas no cumplidas 

d. Proceso de toma de decisiones 

D. Posición competitiva 

a. Naturaleza, dimensión, sector y giro industrial de la organización 

b. Competencias centrales 

c. Clientes, proveedores y competidores 

 

Esta primera aproximación a la realidad de la organización debe 

identificar las causas y efectos que influyen en el comportamiento de todos y 

cada uno de los elementos bajo análisis, así como sustentar los criterios para 

obtener y manejar la información de manera fluida y consistente para 

respaldar el proyecto de trabajo de aplicación, a partir de: 

 

1. Justificar la necesidad de auditar. 

2. Determinar el alcance de la investigación. 

3. Determinar las acciones para atender las prioridades detectadas. 

4. Establecer criterios para coordinar las acciones. 

5. Cuantificar las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 



6. Conformar el equipo investigador y asignar responsabilidades. 

7. Desarrollar el marco de trabajo. 

8. Seleccionar en forma tentativa los indicadores de financieros y de gestión. 

9. Definir el cuerpo de técnicas para captar la información. 

10. Seleccionar los enfoques para analizar y manejar la información. 

11. Precisar los mecanismos de decisión, supervisión y control. 

12. Especificar la forma y periodicidad para reportar avances. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

Concluida la parte preparatoria, una vez definidos los factores que se 

van a analizar y las fuentes de información viables para ese efecto, y que se 

ha preparado el proyecto de trabajo de aplicación (TA) y se ha sustentado 

tanto la propuesta técnica como el programa de trabajo, sin dejar de 

considerar la asignación de responsabilidad, capacitación necesaria y actitud 

que debe prevalecer, capitalizado en el diagnóstico preliminar, se procede a 

la instrumentación de la investigación. En esta etapa es necesario 

seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen más viables 

de acuerdo con las circunstancias propias de la investigación, la selección de 

instrumentos de medición que se emplearán, el manejo de los papeles de 

trabajo y evidencia, así como la supervisión necesaria por parte del tutor y 

asesor para mantener una coordinación eficaz. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Esta tarea debe enfocarse en el registro de todo tipo de hallazgo y 

evidencia que haga posible su examen objetivo, pues de otra manera se 

puede incurrir en errores de interpretación que causen retrasos u obliguen a 

recapturar la información, reprogramar la investigación o, en su caso, 

suspenderla. 



Asimismo, se debe aplicar un criterio de discriminación, siempre 

basado en el objetivo de la investigación, y proceder continuamente a su 

revisión y evaluación para mantener una línea de acción uniforme. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 

 

Para recabar la información requerida en forma ágil y ordenada se 

puede emplear alguna o una combinación de las siguientes técnicas: 

 

o Investigación documental 

o Observación directa 

o Acceso a redes de información 

o Entrevista 

o Cuestionarios 

o Cédulas 

 

Investigación documental 

 

Este aspecto de la investigación implica localizar, seleccionar y 

estudiar la documentación que puede aportar elementos de juicio a los 

investigadores. Las fuentes documentales básicas a las que se puede acudir 

son: 

 

a) Normativa 

d. Acta constitutiva 

e. Ley que ordena la creación de la organización o estatutos 

f. Reglamento interno 

g. Reglamentación específica 

h. Tratados y convenios 

i. Decretos y acuerdos 

j. Normas (nacionales e internacionales) 



k. Oficios circulares 

b) Administrativa 

l. Organigramas 

m. Manuales administrativos 

n. Sistemas de información y certificación 

o. Cuadros de distribución del trabajo 

p. Estadísticas de trabajo 

q. Plantilla de personal 

r. Proyectos estratégicos 

s. Inventarios de mobiliario y equipo 

t. Redes para el análisis lógico de problemas 

u. Socio gramas 

v. Indicadores financieros y de gestión 

w. Estudios de mejoramiento 

x. Auditorías administrativas previas 

y. Mercado 

c) Productos y/o servicios 

o Áreas 

o Población 

o Ingresos 

o Factores limitantes 

d) Comportamiento de la demanda 

o Situación actual 

o Características 

o Situación futura (proyectada) 

e) Comportamiento de la oferta 

o Situación actual 

o Análisis del régimen de mercado 

o Situación futura (previsible) 

o Determinación de precios 

f) Ubicación geográfica 



o Localización 

o Orden espacial interno 

o Características del terreno 

o Cercanía con el mercado (clientes y proveedores) 

o Distancias y costo de transporte 

o Alternativas de conexión con unidades nuevas 

o Justificación en relación al tamaño y procesos 

g) Estudios financieros 

o Recursos financieros para inversión 

o Análisis y proyecciones financieras 

o Programas de financiamiento 

o Evaluación financiera 

o Creación de valor 

h) Situación económica 

o Sistema económico 

o Naturaleza y ritmo del desarrollo de la economía 

o Aspectos sociales 

o Variables demográficas 

o Relaciones con el exterior 

i) Comportamiento del consumidor 

o Cultura 

o Estratos sociales o nivel socioeconómico 

o Grupos de referencia y convivencia (baby boomers, generación x y 

generación y) 

o Familia 

o Ciclo de vida del consumidor 

o Factores internos de influencia (percepción, aprendizaje y motivación) 

o Proceso de compra (necesidad sentida, actividad previa, decisión y 

sentimiento posterior) 

j) Revisión de bibliografía relacionados con el tema de la investigación 

 



Observación directa 

 

Este recurso que puede ser empleado por los investigadores consiste 

en la revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la 

organización, para conocer las condiciones laborales y el clima 

organizacional imperante. Es recomendable que el investigador responsable 

encabece la observación directa, comente y analice su percepción con los 

otros investigadores para asegurar que existe consenso en torno a las 

condiciones de funcionamiento del área y definir los criterios a los que 

deberá sujetarse en todo momento la investigación. 

 

Acceso a redes de información 

 

El acceso a redes, entre otras, intranet, extranet o query, permite 

detectar información operativa o normativa de clientes, socios, proveedores, 

empleados, organizaciones del sector o ramo, lo que, a su vez, facilita el 

intercambio electrónico de datos y mantener una relación interactiva con el 

entorno. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica consiste en reunirse con una o varias personas y 

cuestionarlas orientadamente para obtener información. Este medio es 

posiblemente el más empleado y uno de los que puede brindar información 

más completa y precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto directo 

con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes 

y recibir comentarios. 

Para que una entrevista se desarrolle positivamente, es conveniente 

observar estos aspectos: 

1. Saber lo que se quiere y tener claro el propósito y sentido. Para ello se 

recomienda, con base en su conocimiento, preparar previamente una guía de 



entrevista que contenga la información que se desea obtener, para que al 

término de la misma se pueda comprobar si se han cubierto las necesidades 

predeterminadas. 

2. Establecer anticipadamente la distribución del trabajo. Desarrollar un 

esquema de trabajo, asignar responsabilidades y determinar las áreas o 

unidades a auditar. 

3. Concertar previamente la cita. Verificar que el entrevistado esté 

debidamente preparado para proporcionar la información con el tiempo y 

tranquilidad necesarios para disminuir el margen de error y evitar 

interrupciones. 

4. Atender al compromiso. Acudir con la debida antelación a la hora 

convenida al área de entrevista para llevarla a cabo en la forma programada. 

Para lograr un desarrollo eficaz es conveniente observar los siguientes 

pasos: 

a. Concentrarse de manera relajada. 

b. Seguir un mapa mental para captar la información de manera lógica y 

consecuente. 

c. Utilizar preguntas de terminación abierta en las cuales la respuesta correcta 

no sea tan obvia. 

d. No hacer preguntas irrelevantes. 

e. En la medida de lo posible escuchar, no hablar. f. Asegurarse de no 

presionar la entrevista. 

f. Evitar la confianza en su memoria. 

g. Dejar “abierta la puerta”. 

5. Clasificar la información que se obtenga. Esto significa diferenciar la 

situación real de la relativa a observaciones y sugerencias para mejorarla, 

procurando no confundir ambos aspectos. 

6. Registrar la información en una bitácora. 

 

CUESTIONARIOS 

 



Estos instrumentos, que se emplean para obtener la información 

deseada en forma homogénea, están constituidos por series de preguntas 

escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o temática 

específica, con el propósito de que muestren la interrelación y conexiones 

lógicas entre las diferentes áreas y rubros para que en conjunto brinden un 

perfil l completo de la organización. 

La calidad de la información que se obtenga dependerá de su 

estructura y forma de presentación. En términos generales, todo cuestionario 

debe expresar el motivo de su preparación, y se debe procurar que las 

preguntas sean claras y concisas, presentadas en orden lógico, con 

redacción comprensible y facilidad de respuesta, esto es, es necesario evitar 

recargarlo con demasiadas preguntas. Si el caso lo amerita, puede incluirse 

un instructivo de llenado. 

Cuando el proyecto de investigación sea muy amplio o la estrategia de 

implementación así lo exija, las pruebas para respaldar las conclusiones 

pueden resultar muy costosas en relación con el beneficio que se espera de 

la investigación, por lo cual se puede emplear el muestreo sin necesidad de 

investigar todas las áreas de la organización. 

Existen tablas de muestreo que, de acuerdo con las especificaciones y 

volumen de la información, establecen cuál es la mínima cantidad de 

información representativa del todo, muestra, que es necesario recabar para 

que los resultados que se obtengan a partir de ella tengan validez. No 

obstante, si en el curso de la revisión se advierten situaciones de las que se 

pueda inferir que existen irregularidades, las pruebas deberán ampliarse 

hasta conseguir la evidencia suficiente. 

 

Cédulas 

 

Estas herramientas se utilizan para captar la información requerida de 

acuerdo con el objeto y alcance de la investigación. Están integradas por 

formularios cuyo diseño incluye casillas, bloques y columnas que facilitan la 



agrupación y división de su contenido para su revisión y análisis, amén de 

que abren la posibilidad de ampliar el rango de respuesta. Su incorporación 

al proyecto de investigación permite abrir el rango de captación de 

información y comparar conceptos en las respuestas, lo que facilita el análisis 

de resultados. 

También hacen más fácil asociar los indicadores que orientan el 

trabajo con el comportamiento organizacional, condición que favorece el 

proceso de toma de decisiones. 

Como herramientas de diagnóstico y evaluación posibilitan no sólo 

revisar las variables bajo análisis, sino apreciar su influencia en otras 

variables o áreas de operación, lo que se transforma en un eslabón entre 

factores, indicadores, registros y consecuencias. También simplifican el 

proceso de captación de la información pues permiten asociar con claridad 

aspectos técnicos con el desempeño, ordenan ideas y dejan emerger los 

supuestos subyacentes que sustentan los conceptos. 

 

MEDICIÓN 

 

La medición se puede visualizar desde dos perspectivas: de forma y 

de fondo. Para la primera se utilizan las escalas de medición; para la 

segunda, los componentes del proceso administrativo, elementos específicos 

e indicadores. 

 

 

 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

Para lograr una mayor consistencia en la instrumentación, es 

necesario que los hechos se puedan evaluar relacionándolos con una 

estrategia de acción, la cual a su vez se relaciona con la composición del 

proceso administrativo y los elementos específicos, visualizando el propósito 



estratégico y atributos fundamentales que los asocian, así como con los 

indicadores aplicables en cada caso. 

Las escalas que se empleen con este fin deben cumplir con la función 

de garantizar la confiabilidad y validez de la información que se registra en 

los papeles de trabajo, particularmente en los casos en que las preguntas 

sean abiertas o de código múltiple que puedan propiciar una interpretación 

muy general o errónea. Asimismo, porque el manejo de enunciados, valores 

numéricos y matrices definen rangos de respuesta que eliminan la 

ambivalencia y centran los criterios para valorar de manera objetiva la 

información, lo que posteriormente servirá para lograr una mayor veracidad 

en las observaciones, conclusiones y recomendaciones que se formulen en 

el informe de la investigación. 

La elección y empleo de las escalas de medición están estrechamente 

relacionados con las directrices acordadas en la planeación de la 

investigación. Sin embargo, su variedad de uso y precisión dependen de las 

acciones que de manera particular ejerce el investigador, por lo que es 

necesario que las integre de manera racional y congruente. 

 

COMPONENTES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y ELEMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Como generalmente, las investigaciones tienen que ver con empresas 

de servicios, manufactura o comerciales se consideran la selección de los 

componentes del proceso administrativo y elementos específicos, las cuales 

deben hacerse considerando las variables fundamentales que influyen en el 

desempeño de una organización, tal como su naturaleza, campo de 

actuación, tamaño, giro industrial y enfoque estratégico. No obstante, el 

grado de profundidad con el que se analice cada variable o juego de 

variables, depende del proyecto de investigación y de la estrategia para 

realizarlo. Para este efecto, se puede asignar un valor a cada etapa del 

proceso considerándolo como una totalidad (100% o 1000 puntos) y 

porcentajes o puntajes específicos por componente en función del peso 



establecido para cada etapa. De igual manera, la suma del porcentaje o 

puntos establecidos para cada elemento específico, de acuerdo con el 

número de elementos elegidos, debe totalizar 100% o 1000 puntos. Es 

importante señalar que, aunque la ponderación pueda implicar cierto nivel de 

subjetividad, en el momento de aplicar las técnicas de recolección la 

incidencia de respuestas validará o no tal estimación. Bajo esta óptica, es 

posible determinar el perfil real del proceso administrativo y los elementos 

específicos. 

 

INDICADORES 

 

Los indicadores son un elemento estratégico del proceso de 

evaluación de la forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar 

las acciones en relación con los resultados que se pretenden alcanzar, 

convirtiéndose en el marco de referencia para definir la jerarquía de los 

aspectos a auditar, establecer las prioridades de las acciones a analizar y 

precisar el valor de las cifras y comportamientos que se obtengan. 

Su uso como sistema permite hacer comparaciones y proyectar 

retrospectiva o prospectivamente la información para generar alternativas 

altamente significativas para los procesos de toma de decisiones. Ahora 

bien, el empleo conjunto de indicadores financieros y de gestión se hace con 

el propósito de fundamentar el desempeño histórico de acuerdo con el 

sentido y esencia de las acciones. 

Es conveniente anotar que, en el proceso de implementación de la 

investigación, la selección de indicadores es fundamental porque reduce la 

subjetividad en la forma de asignar valores o puntos con un criterio 

estimativo, pondera objetivamente el peso de los factores bajo análisis y se 

constituye en una guía de actuación para todos los que participan en ella. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 



Para ordenar, agilizar e imprimir coherencia a su trabajo, el 

investigador tiene que hacerlo en lo que se denomina papeles de trabajo, 

que no son otra cosa que los registros en donde se describen las técnicas y 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y 

las conclusiones a las que se llega. 

Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, 

el investigador incorporará en su informe, ya que incluyen observaciones, 

hechos y argumentos para respaldarlo; además, apoyan la ejecución y 

supervisión del trabajo. Deben formularse con claridad y exactitud, 

considerando los datos referentes al análisis, comprobación, opinión y 

conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones detectadas. 

También deben indicar las desviaciones que presentan respecto de los 

criterios, normas o previsiones de presupuesto, en la medida en que esta 

información respalde la evidencia, la cual valida las observaciones, 

conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de investigación. 

El investigador debe preparar y conservar los papeles de trabajo, cuya 

forma y contenido dependen de las condiciones de aplicación de la 

investigación, ya que son el testimonio que registra el trabajo efectuado y el 

respaldo de sus juicios y conclusiones. Los papeles de trabajo tienen que 

elaborarse sin perder de vista que su contenido debe incluir: 

 

a. Identificación de la investigación. 

b. El proyecto de investigación. 

c. Índices, cuestionarios, cédulas y resúmenes del trabajo realizado. 

d. Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

investigación. 

e. Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo. 

f. Anotaciones sobre información relevante. 

g. Ajustes realizados durante su ejecución. 

h. Lineamientos recibidos por área o fase de la aplicación. 

i. Reporte de posibles irregularidades. 



 

Para homogenizar su presentación y contenido y facilitar el acceso a 

su consulta, los papeles no deben sobrecargarse con referencias muy 

operativas, sino consignar los tópicos relevantes, estar redactados en forma 

clara y ordenada, y contener argumentos suficientemente sólidos para que 

cualquier persona que los revise pueda seguir la secuencia del trabajo. 

Asimismo, son un elemento probatorio de que la evidencia obtenida, los 

procedimientos y técnicas empleados son suficientes y competentes. 

 

Aunque los papeles de trabajo que prepara el investigador son 

confidenciales, debe proporcionarlos cuando reciba una orden o citatorio 

para presentarlos, por lo que es necesario resguardarlos por un periodo 

suficiente para cualquier aclaración o investigación que pudiera 

emprenderse, y además de su utilidad para investigaciones subsecuentes.  

 

EVIDENCIAS 

 

La evidencia representa la comprobación fehaciente de los hallazgos 

durante el ejercicio de la investigación, por lo que constituye un elemento 

relevante para fundamentar los juicios y conclusiones que formula el 

investigador. Por tal motivo, al reunirla se debe prever el nivel de riesgo, 

incertidumbre y conflicto que puede traer consigo, así como el grado de 

confiabilidad, calidad y utilidad real que debe tener; en consecuencia, es 

indispensable que el investigador se apegue en todo momento a la línea de 

trabajo acordada, a las normas en la materia y a los criterios que surjan 

durante el proceso de ejecución. La evidencia se puede clasificar en los 

siguientes rubros: 

• Física 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las 

actividades, bienes o sucesos, y se presenta a través de notas, fotografías, 

gráficas, cuadros, mapas o muestras materiales. 



• Documental 

Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenida en cartas, 

contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de 

comunicación relacionada con el trabajo 

• Testimonial 

Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación 

de la investigación 

• Analítica 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 

información por áreas, apartados y/o componentes. 

 

Para que la evidencia sea útil y válida, debe reunir los siguientes 

requisitos: 

• Suficiente Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones del investigador. 

• Competente Debe ser consistente, convincente, confiable y haber sido 

validada. 

• Relevante Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un 

hecho en forma lógica y convincente. 

• Pertinente Debe existir congruencia entre las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Es fundamental que el investigador documente y reporte al tutor o 

asesor responsable de la unidad objeto de estudio, al titular de la 

organización las siguientes situaciones: 

1. Problemas para obtener evidencia suficiente, producto de registros 

incorrectos, operaciones no registradas, archivos incompletos y 

documentación inadecuada o alterada. 

2. Transacciones realizadas fuera del curso normal. 

3. Limitaciones para acceder a los sistemas de información. 

4. Registros incongruentes con las operaciones realizadas. 



5. Condicionamiento de las áreas para suministrar evidencias. 

 

En todas las oportunidades el investigador deberá proceder con 

prudencia, esto es, debe preservar su integridad profesional y conservar los 

registros de su trabajo, lo cual incluye los elementos comprobatorios de las 

inconsistencias detectadas. 

 

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

 

Para tener la seguridad de que se aplica y respeta el programa 

aprobado, es necesario ejercer una estrecha supervisión sobre el trabajo que 

realizan el o los investigadores, delegando la autoridad sobre el tutor o quien 

posea experiencia, conocimiento y capacidad asignado dentro de la 

empresa. De esta manera, a medida que se descienda en el nivel de 

responsabilidad, el investigador que encabece una tarea tendrá siempre la 

certeza del dominio del campo de trabajo y de los elementos de decisión 

para vigilar que las acciones obedezcan a una lógica en función de los 

objetivos de la investigación. La supervisión que debe hacer el tutor en las 

diferentes fases de la ejecución de la investigación comprende: 

1. Revisión del programa de trabajo. 

2. Vigilancia constante y cercana al trabajo de los investigadores. 

3. Aclaración oportuna de dudas. 

4. Control del tiempo invertido de acuerdo con el estimado. 

5. Revisión oportuna y minuciosa de los papeles de trabajo. 

6. Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de 

que están completos y cumplen con su propósito. 

 

Para llevar a cabo la supervisión en forma consistente y homogénea es 

conveniente observar los siguientes criterios: 

• Asegurarse de que existe coincidencia entre las líneas fundamentales de 

investigación en el investigador o todo el equipo de investigadores. 



• Monitorear constantemente el trabajo de investigación para atender cualquier 

duda o aclaración. 

• Revisar el trabajo realizado y efectuar las observaciones y ajustes 

procedentes. 

• Efectuar cambios en el equipo investigador cuando prevalezcan actitudes 

negativas o no se apliquen las líneas de investigación definidas. 

• Celebrar reuniones periódicas para mantener actualizados a los 

investigadores e instruirlos para mejorar su desempeño. 

 

Asimismo, es de vital importancia que en la etapa de supervisión del 

trabajo se considere: 

• Que los reportes de hallazgos cuenten con un espacio para la firma de 

revisión del investigador responsable. 

• Que los documentos que no cuenten con esta firma se sometan a revisión y 

no se aprueben en tanto no lo autorice el tutor o responsable empresarial. 

• Que los papeles de trabajo incluyan las anotaciones del investigador, para 

garantizar el contenido de las conclusiones. 

• Llevar una bitácora que describa el comportamiento de los investigadores. 

• Preparar un informe que consigne los logros y obstáculos que se encontraron 

a lo largo de la investigación. 

• Elaborar una propuesta general en la que se destaquen las contribuciones 

esenciales detectadas y el camino para instrumentarlas. 

 

EXAMEN 

 

Una vez que se haya puesto en marcha la instrumentación luego de 

haber seleccionado y aplicado las técnicas de recolección, determinados los 

instrumentos de medición, iniciada la elaboración de los papeles de trabajo y 

registradas las evidencias bajo una estricta supervisión, se debe llevar a 

cabo el examen, el cual consiste en dividir o separar los elementos 

componentes de los factores bajo revisión para conocer la naturaleza, 



características y origen de su comportamiento, sin perder de vista la relación, 

interdependencia e interacción de las partes entre sí y con el todo, y de éstas 

con su contexto. 

 

PROPÓSITO 

 

El propósito del examen es aplicar las técnicas de análisis 

procedentes para lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y 

profundidad que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias 

específicas del trabajo a fi n de reunir los elementos de decisión óptimos. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Fundamentalmente, el examen sirve para clasificar e interpretar 

hechos, diagnosticar problemas que se deben evaluar y racionalizar los 

efectos de un cambio. El procedimiento de examen consta de los siguientes 

pasos: 

 

 Conocer el hecho que se analiza. 

 Describir ese hecho. 

 Descomponerlo en sus partes integrantes para estudiar todos sus aspectos y 

detalles. 

 Revisarlo de manera crítica para comprender mejor cada elemento. 

 Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación 

seleccionado mediante comparaciones y búsqueda de analogías o 

discrepancias. 

 Definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerado 

individualmente y en conjunto. 

 Identificar y explicar su comportamiento con el fi n de entender las causas 

que lo originaron y el camino para su atención. 

Un enfoque muy eficaz para consolidar el examen consiste en adoptar una 

actitud interrogativa y formular de manera sistemática seis preguntas: 



 

1. ¿Qué trabajo se hace? Naturaleza o tipo de labores que se realizan. 

2. ¿Para qué se hace? Propósitos que se persiguen. 

3. ¿Quién lo hace? Personal que interviene. 

4. ¿Cómo se hace? Métodos y técnicas que se aplican. 

5. ¿Con qué se hace? Equipos e instrumentos que se utilizan 

6. ¿Cuándo se hace? Estacionalidad, secuencia y tiempos requeridos. 

7. ¿Por qué se hace? Lógica o razón que se sigue. 

 

Después de obtener respuestas claras y precisas para cada una de 

las preguntas anteriores, dichas respuestas deben someterse, a su vez, a un 

nuevo interrogatorio mediante la pregunta ¿Por qué? hasta en cinco 

ocasiones de manera consecutiva. El primer por qué generalmente produce 

una explicación superficial de una situación, pero cada uno de los 

subsiguientes examina de una manera más profunda las causas de esa 

situación y las soluciones potenciales. El objetivo de los cinco por qué es 

mejorar la manera en la que se visualizan las cosas y generar alternativas 

para su atención. A partir de este momento el examen se torna más crítico, y 

permite que, con base en las nuevas respuestas, se asuma una perspectiva 

cada vez más profunda con respecto a las alternativas para respaldar las 

conclusiones y juicios del investigador. 

Este análisis también permite que el investigador enlace información 

específica con supuestos subyacentes que son en gran medida reglas del 

juego no escritas tales como: 

 

o Motivadores (lo que resulta importante para el personal), como la 

remuneración, la esencia de los puestos, el desarrollo profesional, la 

posición, las contrataciones y los despidos. 

o Facilitadores (qué es importante para el personal), como las descripciones de 

puestos, organigramas, procesos, líneas de trabajo y supervisión y 

responsabilidades asignadas. 



o Indicadores (cómo se mide al personal, o cómo pueden las personas 

conseguir aquello que les resulta importante), para medir el rendimiento, 

descripciones de objetivos y metas a alcanzar, las evaluaciones, el objeto, la 

visión y la estrategia. 

o Una vez que se identifican las reglas del juego no escritas es conveniente 

anticipar el surgimiento de detonadores que impulsen un cambio demasiado 

rápido o difícil de asimilar, a saber: 

 

• Intolerancia 

• Estrés, conflicto y crisis 

• Trabajo en equipo deficiente 

• Tiempos de entrega prolongados 

 

De igual forma, se deben dimensionar los efectos colaterales que 

producen estas reglas y delinear una vía de atención para prever el 

surgimiento de comportamientos tales como: 

 

• Anarquía 

• Cinismo 

• Impotencia 

• Bloqueo 

• Juego de poder 

 

El examen integrado de hechos, supuestos y reglas no escritas del 

juego debe servir para que la investigación tome un cauce más profundo al 

interrelacionar distintos niveles de conocimiento. Aún más, es una 

oportunidad para entender cómo las causas se traducen en efectos. 

 

ENFOQUES DEL ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 



Al hacer un trabajo de investigación en el ámbito organizacional se 

toman en cuenta los enfoques del análisis administrativo porque constituyen 

los instrumentos en que el investigador se apoya para complementar sus 

observaciones. Estas importantes herramientas de trabajo le posibilitan: 

• Comprobar si la ejecución de las etapas del proceso administrativo se apega 

a lo previamente planeado. 

• Dar soporte a la evaluación cualitativa y cuantitativa de los indicadores 

establecidos. 

• Fortalecer el examen de los resultados de la organización. 

• Considerar elementos o circunstancias que inciden en los resultados. 

• Tener un perfil más claro de los niveles de eficacia. 

• Asociar el uso de los recursos con las técnicas de trabajo. 

• Determinar el grado de consistencia de cada uno de los procesos. 

 

Entre los enfoques que se utilizan para realizar el análisis y que 

representan un apoyo valioso para el investigador se encuentran los 

siguientes: 

 

ENFOQUES ORGANIZACIONALES 

 

 Acción afirmativa 

Programas que mejoran la situación de los grupos minoritarios en las 

organizaciones. 

 Acción independiente 

Es aquella en que una organización utiliza estrategias independientes para 

modificar algún aspecto de su ambiente. 

 Acción cooperativa 

Es aquella en la cual dos o más organizaciones trabajan juntas en 

estrategias cooperativas para influir en el ambiente. 

 Acción voluntaria 

Compromiso voluntario con grupos de interés y causas sociales. 



 Adaptación a las masas 

 Elaboración de productos variados adaptados al bajo costo de los productos 

estandarizados producidos en masa. 

 Administración 

Manejo inteligente de los recursos estratégicos de una organización con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva sustentable  

 Administración a libro abierto 

Enfoque que permite compartir toda la información sobre el funcionamiento 

de una organización, incluyendo la financiera, con todos los empleados. 

 Administración científica 

Perspectiva clásica de la administración que hace hincapié en la adopción de 

cambios 

científicos en las prácticas administrativas para mejorar la productividad de la 

mano de obra. 

 Administración del cambio 

Proceso continuo de adaptación a un entorno dinámico. 

 Administración del conocimiento 

Proceso sistemático cuyo objetivo es recolectar, seleccionar, organizar, 

disponer, presentar y compartir información para transformarla en 

conocimiento. 

 Administración de la diversidad 

Administrar una fuerza de trabajo culturalmente diversa reconociendo las 

características comunes de grupos específicos de empleados apoyándolos 

para que utilicen sus diferencias a favor de la organización. 

 Administración de la relación con clientes 

Técnica destinada a personalizar la relación comercial de una organización 

con sus clientes, para ofrecer servicios a medida. 

 Administración de operaciones 

Conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios 

mediante la transformación de los insumos en productos terminados. 

 Administración estratégica 



Conjunto de compromisos, decisiones y acciones que se requiere para que 

una organización logre competitividad estratégica y rendimientos superiores 

al promedio. 

 Administración por categorías 

Análisis de información respaldado por un sistema de apoyo 

adquisición/decisión, diseñado para optimizar las decisiones comerciales de 

minoristas y proveedores. 

 Administración por competencias 

Proceso de identificación, atracción, organización y desarrollo de talentos 

para orientarlos hacia el logro de resultados, mediante la alineación de la 

cultura de la empresa, los roles y responsabilidades críticos de los procesos 

de negocio y los sistemas de evaluación del desempeño. 

 Administración por valores 

Práctica empresarial cuyo objetivo es motivar e inspirar a todos los que 

integran o interactúan con una organización, para generar un proceso de 

colaboración y trabajo en conjunto que permita pensar y expresar ideas 

libremente, convirtiendo los valores en la base para la toma de decisiones y 

el accionar en un clima de seguridad y confianza. 

 Administración por objetivos 

Proceso a través del cual los niveles de decisión de una organización 

identifican can objetivos comunes, definen áreas de responsabilidad en 

términos de resultados esperados y usan esos objetivos como guías para su 

operación. 

 Amortiguamiento 

Creación de un excedente de recursos en caso de que se presenten 

necesidades no previstas. 

 Análisis de costo-beneficio 

Estudio para determinar la forma menos costosa de lograr un objetivo u 

obtener el mayor valor posible de acuerdo con la inversión realizada. 

 Análisis de costo estratégico 



Comparación de los costos unitarios de una organización con los de los 

competidores clave, por cada actividad, para determinar cuáles de ellas son 

la fuente de una ventaja o desventaja competitiva. 

 Análisis de criterio múltiple 

Técnica cualitativa de proyección, que evalúa alternativas mediante la 

asignación de calificaciones a criterios clave acordados por consenso. 

 Análisis de estructuras 

Examen detallado de la estructura de una organización para conocer sus 

componentes, características representativas y comportamiento, con el fi n 

de optimizar su funcionamiento. 

 Análisis de sistemas 

Proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de 

problemas y empleo de la información para recomendar mejoras a un 

sistema. 

 Análisis del punto de equilibrio 

Medio para determinar el punto en moneda y unidades en que los costos son 

iguales a los ingresos. 

 Análisis factorial 

             Método de análisis que incluye todas las variables que ejercen influencia en 

un proceso u operación, que se identifican con un número específico de 

factores, los que cumplen con funciones que determinan el desempeño y 

resultado de la operación en su conjunto. 

 Análisis marginal 

Técnica de planeación que permite cuantificar el incremento económico 

como producto de una decisión. 

 Análisis situacional 

Proceso de recabar, interpretar y resumir toda la información relevante para 

efectos de planeación dentro del tiempo estimado y con los recursos 

disponibles. 

 Árbol de decisiones 



Enfoque que pone de manifiesto los riesgos y las probabilidades de una 

situación como incertidumbre o acontecimientos fortuitos mediante el trazo 

en forma de un “árbol” de los puntos de decisión, los sucesos aleatorios y las 

alternativas que existen en los diversos cursos de acción. 

 Arquitectura empresarial 

Enfoque que describe a una empresa como una estructura coherente que 

documenta su estado actual, el estado deseado y la brecha entre ambos. 

Para ese efecto, define las mejores estrategias y tecnologías para desarrollar 

una arquitectura sólida y de alto desempeño, a través del apoyo a la 

administración del portafolio de aplicaciones, integración de los recursos de 

información y el conocimiento de estándares emergentes. 

 Autoevaluación 

Proceso a través del cual los integrantes de una organización identifican, 

valoran y comparan sus avances en relación con las metas y objetivos 

preestablecidos durante un periodo específico. 

 Autopoiesis 

(De los vocablos griegos auto, “sí mismo”, y poiesis, “creación o producción”.) 

Propiedad de la teoría de sistemas que designa la dinámica de una 

estructura no estática, capaz de mantenerse estable durante periodos 

prolongados. Autopoiesis significa autoproducción. Capacidad que tiene un 

sistema para, a pesar de no estar en equilibrio, mantener su estabilidad 

estructural mediante la absorción de energía del entorno o su autorregulación 

continua. 

 Balanced Scorecard o tablero de mando integral 

Modelo sistémico que permite relacionar la estrategia y su ejecución 

mediante el empleo de indicadores y objetivos con perspectivas financieras, 

de clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. 

 Análisis SWOT (FODA) 

Técnica de análisis que toma su nombre de las palabras 

fortalezas/debilidades internas y de las amenazas/oportunidades externas. 

 Benchmarking 



Proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y 

procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como líderes 

en su campo, con el fin de realizar mejoras organizacionales. 

 Biogestión 

Interacción explícita entre la gestión y la biología que integra en un contexto 

holístico diferentes aspectos de las teorías administrativas con los conceptos 

y sistemas de las ciencias biológicas para generar bienes y servicios de 

calidad. 

 Cadena de fines y medios 

Red de objetivos integrada por nivel, en la que el logro de objetivos en un 

nivel sirve como medio para el logro de objetivos en el siguiente nivel. 

 Cadena de valor 

Serie completa de actividades desde el procesamiento de materias primas 

hasta la generación de productos terminados que crean un valor para los 

clientes. 

 Capacidad efectiva 

Capacidad de una empresa para manejar eficazmente su mezcla de 

productos, métodos de programación, mantenimiento y estándares de 

calidad. 

 Cibernética 

Ciencia de la comunicación y del control que comprende los procesos y 

sistemas de transformación de la información y su concretización en 

procesos físicos, fisiológicos, psicológicos, etc. Permite que los 

conocimientos de una ciencia puedan ser aplicados a otras ciencias. 

 Círculos de calidad 

Grupo de personas que se integra para realizar, voluntariamente y de 

manera continua, actividades que forman parte del control total de calidad de 

una organización, el cual fomenta el autodesarrollo, desarrollo mutuo, control 

y mejora de todos sus integrantes. 

 Clienting 



Forma de enfocar el proceso de gestión de clientes para reformular los 

principios de lealtad y agregar valor a los productos. 

 Coaching 

Sistema de apoyo para el aprendizaje, el desarrollo y el desempeño que 

permite guiar, acompañar y apuntalar la definición, ejecución y revisión de los 

planes de desarrollo individuales. 

 Coalición 

Unión temporal de dos o más organizaciones para resolver problemas de 

manera conjunta. 

 Comparación multipersonal 

Técnica de evaluación que compara el desempeño de una persona con el de 

otras. 

 Competencia clave 

Conocimiento o capacidades únicas que posee una organización y que le 

conceden una ventaja competitiva. 

 Comportamiento organizacional 

Campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, los grupos y la 

estructura tienen en la forma de actuar de la organización, con el fi n de 

mejorar su desempeño. 

 Conflicto cognoscitivo 

Diferencias entre perspectivas o juicios sobre los problemas. 

 Contrabando 

Esfuerzos informales de administradores y empleados para crear nuevos 

productos y procesos. 

 Contraste decreciente 

Tendencia a renunciar a un cambio, cuando en el proceso de dominar un 

nuevo comportamiento no se dispone de elementos de juicio probatorios de 

progreso. 

 Control burocrático 

Tipo de control basado en las normas, reglamentos, políticas y 

procedimientos de funcionamiento de una organización. 



 Control concurrente 

Tipos de controles que se aplican durante la realización de una actividad. 

 Control de clanes 

Tipo de control en el que los valores, las normas y tradiciones, los rituales y 

creencias compartidos y cualquier otro aspecto de la cultura organizacional 

regulan el comportamiento del personal. 

 Control de mercado 

Tipo de control que emplea el uso de mecanismos de mercado para 

determinar las normas del sistema de control de una organización. 

 Control de retroalimentación 

Tipo de control que se aplica después de llevar a cabo una acción. 

 Control estadístico de procesos 

Herramienta de control para entender los procesos, distinguir las diferencias 

que experimentan en el tiempo y cuáles son las causas de su variación. 

 Control preventivo 

Tipo de control destinado a prever problemas que se aplica antes de realizar 

las acciones en una organización. 

 Control total de calidad 

Método orientado a elevar en forma permanente la calidad de los procesos, 

productos y servicios de una organización, mediante la prevención de errores 

y la implementación del hábito la mejora constante, con el propósito de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Conversación estratégica 

Comunicación que traspasa los niveles jerárquicos y las fronteras constituida 

por la visión, estrategias y valores del individuo, grupo u organización que 

ayuda a alcanzar los resultados deseados. 

 Cooptación 

Absorción de nuevos elementos en la estructura de liderazgo para prevenir 

cualquier amenaza a la estabilidad o existencia de la organización. 

 Curva de la experiencia 



Reducción sistemática de los costos de producción que se presenta en el 

transcurso de la vida de un producto. 

 Decisiones programadas 

Decisiones que ya se tomaron con anterioridad, para las cuales hay 

respuestas objetivas y correctas y un método probado. 

 Decisiones no programadas 

Decisiones nuevas para las cuales no hay respuestas ni métodos probados. 

 Defensa de dominio 

Actividades encaminadas a enfrentar los desafíos de la legitimidad de la 

organización. 

 Deontología 

Enfoque que se centra en los derechos de las personas. 

 Desarrollo emprendedor 

Proceso de iniciar un negocio nuevo, organizar los recursos necesarios y 

asumir los riesgos y las recompensas asociadas con él. 

 Desarrollo organizacional 

Proceso planeado para aplicar modificaciones culturales y estructurales en 

una organización en forma sistemática para mejorar el funcionamiento en 

todos sus niveles. 

 Desplazamiento de la meta 

Situación que se presenta cuando en el proceso de toma de decisiones se 

pierde de vista la meta original y emerge otra nueva, incluso menos 

importante. 

 Diagrama de afinidad 

Herramienta que permite agrupar por temas las ideas surgidas de una 

“tormenta” con el fin de identificar problemas. Es decir, que su elaboración 

agrupa y sintetiza en pocos rubros un amplio número de opiniones en los que 

se destaca la afi nidad que existe entre ellas. 

 Diagrama de causa y efecto 

Técnica que representa el conjunto de causas o factores causales que 

producen un efecto específico que se representa con un diagrama 



(denominado de pescado), en el cual el origen o causa de un efecto puede 

provenir del material, equipo, mano de obra, método y la medición que se 

efectúa. Las causas integran un proceso que puede ser de cualquier 

naturaleza: de producción, de ventas, de compras, de personal, etc., que 

generan un producto y/o servicio. 

 Diagrama de Pareto 

Herramienta gráfica para clasificar hechos, sobre la base de que 80% de los 

efectos es provocado por 20% de las posibles causas. 

 Diagrama de relaciones 

Herramienta que clarifica la interrelación entre diferentes factores, así como 

la relación causa-efecto que prevalece entre ellos. El diagrama puede ser en 

forma de L o de T. Este último permite observar la relación de dos factores 

con un tercero. 

 Diagrama del proceso 

Diagramas que utilizan símbolos para analizar el movimiento de personas y 

materiales. 

 Dialéctica 

Debate estructurado en el que se comparan dos cursos de acción en 

conflicto. Formulación de una tesis y una antítesis para llegar a una síntesis. 

 Downsizing 

Forma de reorganización o reestructuración mediante la cual se reduce la 

planta de personal de una organización con el objeto de mejorar los sistemas 

de trabajo y el diseño organizacional para mantener la competitividad. 

 Economías de alcance 

Reducción de costos derivados de compartir recursos entre negocios. 

 Economías de escala 

Reducción en el costo unitario que se asocia con una gran escala de 

productos. 

 Economías de ubicación 

Beneficios económicos que surgen a partir del desempeño de una actividad 

de creación de valor en la ubicación óptima. 



 Efecto de ancla 

Tendencia de las personas que toman decisiones a permanecer o 

mantenerse fijos en la información inicial y no adaptarse a la subsiguiente 

información que reciben. 

 Efecto de contraste 

Consecuencia o resultado que se produce cuando se evalúan las 

características de una persona comparándolas con las de otra persona. 

 Efecto de encuadre 

Prejuicio psicológico que afecta la manera en que se plantea un problema o 

decisión alternativa. 

 Efecto de facilitación social 

Tendencia a que las personas trabajen más arduamente en grupo que 

cuando lo hacen solas. 

 Efecto de halo 

Tipo de error de evaluación que ocurre cuando un empleado recibe la misma 

valoración sobre todas las dimensiones de su comportamiento al margen de 

su desempeño en dimensiones individuales; impresión general de una 

persona o de una situación basada en un atributo, ya sea favorable o 

desfavorable. 

 Efecto de la calle lateral 

Precepto que establece que a medida que se avanza sobre un camino, 

surgen oportunidades inesperadas. 

 Efecto Pigmalion 

Regla que propone que el trato que dan los líderes a los seguidores y sus 

expectativas explican y predicen su comportamiento y desempeño. 

 Efectos de aprendizaje 

Ahorros en costos que provienen de aprender a partir de lo que se hace. 

 Empowerment 

Proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización y 

su personal, promoviendo el aumento de la confianza, responsabilidad, 

autoridad y compromiso para desempeñar su trabajo en forma óptima. 



 Equipos de trabajo 

Grupos cuyos integrantes trabajan para el logro de fines u objetivos 

específicos mediante el empleo de sus conocimientos, habilidades y 

destrezas de manera coordinada. 

 Ergonomía 

Estudio del desempeño de un individuo con respecto a las actividades que 

realiza, el equipo que emplea y su entorno, lo cual permite un ajuste 

recíproco constante y sistémico de su desempeño respetando condiciones 

de seguridad e higiene, lo cual eleva su productividad. 

 Escalas de calificación ancladas en el comportamiento (BARS) 

Técnica de evaluación de desempeño que se aplica para conocer el 

comportamiento laboral de una persona de acuerdo con los componentes 

críticos de personalidad y factores que influyen en el comportamiento. 

 Escalas de calificación gráfica 

Técnica de evaluación de desempeño con la que se evalúa a una persona en 

relación con una serie de factores de desempeño. 

 Escenario 

Enfoque coherente de lo que puede suceder en el futuro. 

 Estrategia 

Esfuerzo competitivo y enfoque de negocio destinado a satisfacer a los 

clientes, competir con éxito y alcanzar los objetivos de la organización. 

 Estrategias cooperativas 

Estrategias que utilizan dos o más empresas que trabajan juntas para 

administrar el ambiente externo. 

 Estrategias de enfoque 

Estrategias competitivas que intentan reducir costos y diferenciar los 

productos para atender las necesidades de un segmento o nicho específico 

del mercado. 

 Estrategias independientes 

Estrategias que una organización que actúa por su cuenta utiliza para 

modificar algún aspecto de su ambiente actual. 



 Estudio de factibilidad 

Análisis que permite precisar la situación y alternativas de cambio de un 

producto, proyecto, sistema y/o servicio de una organización tomando en 

cuenta su ambiente. 

 Estudio de viabilidad 

Investigación tendiente a determinar los beneficios cuantitativos y cualitativos 

a corto, mediano y largo plazos, con base en factores tales como la 

oportunidad, exactitud, precisión y costo de la información a obtenerse, y 

sobre todo, el efecto que ella tiene en los distintos niveles jerárquicos. 

 Exploración ambiental 

Búsqueda y selección de información acerca del ambiente. 

 e-banking 

Proceso de auto atención automatizada que se realiza a nivel bancario para 

agilizar y mejorar la relación banco-cliente. 

 e-business 

Negocios que se realizan de manera electrónica, digital o virtual en donde 

internet constituye la plataforma de interacción. 

 e-commerce 

Intercambio de información digitalizada mediado por la tecnología entre 

diversas partes (individuos, organizaciones o ambos), así como las 

actividades electrónicas dentro  y entre organizaciones que lo facilitan. 

 e-comunidad 

También conocida como business web (b-web), es la plataforma empresarial 

universal constituida por un sistema único de suministradores, distribuidores, 

proveedores de servicios comerciales, proveedores de infraestructuras y 

clientes. 

 e-learning 

Herramienta que permite ofrecer información, capacitación y entrenamiento 

en línea en el momento y lugar más conveniente. 

 e-management 



Forma de gestión electrónica, digital o virtual sustentada por la capacidad de 

obtener un rendimiento financiero notable y sólido. 

 e-procurement 

Sistema que se utiliza para construir una eficiente relación entre la empresa y 

sus proveedores, cuando éstos disponen de los inventarios de su cliente en 

línea para atender los pedidos automáticamente. 

 e-tailing 

Denominación de todos los sitios o tiendas en línea que venden productos a 

consumidores finales. 

 e-transformation 

Proceso mediante el cual las empresas adoptan tecnología para ser más 

eficientes y competitivas. 

 Gemba Kaizen 

Disciplina que se utiliza para implementar la mejora continua directamente en 

el “gemba”, o lugar de trabajo donde se produce la acción. 

 Globalización 

Proceso de integración de los mercados a escala mundial en los que fluyen 

el capital, la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, la información, el 

conocimiento y la tecnología través de las fronteras de los países. 

 Gráfica de cargas 

Gráfica de Gantt modificada que programa las actividades por área, unidad 

de trabajo o recurso específico. 

 Gráfica de función-tiempo 

Diagrama de flujo al que se le agrega tiempo en el eje horizontal. 

 Gráfica de Gantt 

Gráfica para controlar las acciones de un proyecto que incluye las 

actividades programadas, los tiempos (estimado y real) calculados para su 

consecución y los responsables de llevarlas a cabo. 

 Heurística 

Reglas generales que se utilizan para simplificar la toma de decisiones. 

 Holgazanería social 



Trabajar menos y con baja productividad cuando se pertenece a un grupo. 

 Ilusión de control 

Idea de que las personas pueden influir en los acontecimientos, incluso 

cuando no tienen control sobre lo que sucederá. 

 Incertidumbre ambiental 

Falta de información necesaria para comprender o predecir el futuro. 

 Incidentes críticos 

 Técnica de evaluación de desempeño en la cual se valoran los 

comportamientos críticos que diferencian el desempeño laboral eficaz del 

ineficaz. 

 Ingeniería de servicios 

Enfoque dirigido a mejorar e innovar los procesos para proporcionar servicios 

diferenciados, así como para desarrollar una organización que propicie la 

creación de valor al cliente para lograr ventajas competitivas sustanciales y 

sustentables. 

 Ingeniería de valor 

Método para analizar la cadena productiva con el propósito de reducir costos 

sin afectar los estándares de calidad. 

 Ingeniería estratégica 

Proceso destinado a generar inteligencia corporativa como una práctica de 

investigación y desarrollo permanente, para dirigir a las organizaciones hacia 

posiciones de liderazgo en el mercado. 

 Ingeniería financiera 

Componente de la gestión financiera que emplea en forma integral y creativa 

la teoría financiera, las matemáticas y la computación para diseñar 

alternativas e instrumentos que faciliten la toma de decisiones. 

 Ingeniería humana 

Desarrollo de competencias para producir un desempeño superior que se 

traduzca en el enriquecimiento del capital intelectual y el valor económico 

agregado. 

 Ingeniería simultánea 



Enfoque de diseño en el que todas las funciones relevantes se insertan en un 

proceso conjunto y coordinado destinado a elaborar productos de alta calidad 

que satisfagan las necesidades de los clientes. 

 Innovación del valor 

Concepto de estrategia orientado a expandir de manera cuántica el valor 

para el comprador, que redefine las fronteras de los mercados existentes y 

promueve la creación de nuevos mercados. 

 Inplacement 

Forma de consultoría de carrera, diseñada para ayudar a los empleados a 

reevaluar su lugar y papel en la organización, cuyo propósito es apoyar al 

empleado en su posición actual o facilitarle su transición hacia una nueva 

carrera. 

 Inteligencia analítica 

Sistema que provee una forma eficiente de transformar los datos en poder de 

conocimiento. 

 Inteligencia artificial 

Disciplina que se encarga del estudio de la tecnología y la ciencia del diseño 

de máquinas agentes que realizan tareas que normalmente se asocian con la 

inteligencia humana o de los animales con sistemas nerviosos con algo de 

“inteligencia”. 

 Inteligencia competitiva 

Decisión de la mejor forma de administrar en el ambiente competitivo. 

 Inteligencia emocional 

Método que permite tomar conciencia de las emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar la 

capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social para 

lograr el desarrollo y el crecimiento personal. 

 Intercambio electrónico de datos 

Forma en la que las organizaciones intercambian documentos de 

transacciones de negocio a través de redes de computadoras. 

 Just in time 



 Filosofía que promueve el manejo de cero inventarios y la coordinación de la 

producción mediante el proceso de insumos de manera inmediata a su 

ingreso al sistema productivo. 

 Kamban 

Herramienta de comunicación del sistema justo a tiempo para producir por 

lotes. 

 Kartel 

Unión de empresas de un mismo giro industrial para producir en gran escala 

y enfrentar la competencia. 

 Keiretsu 

Conglomerados de empresas que se organizan en torno a un banco que 

actúa como cabecera de un holding, que no puede poseer más de 5% de las 

acciones de cada empresa. 

 Lean management 

Conceptos y aplicaciones para dirigir los procesos empresariales de un 

negocio con un costo mínimo y sin desperdicios. Ley de Heinrich Principio 

que relaciona la proporción de ocurrencia de accidentes con las lesiones. 

 Ley de Metcalfe 

Establece que el valor de una red de información en línea aumenta de 

acuerdo con su número de usuarios. 

 Ley de Parkinson 

Norma que sostiene que todo trabajo se demora indefinidamente hasta llegar 

a ocupar la totalidad del tiempo disponible para su completa realización. 

 Ley del efecto 

Precepto que afirma que el comportamiento que recibe un refuerzo positivo 

se suele repetir en tanto que el comportamiento que no se refuerza no se 

suele repetir. 

 Ley metafísica de la vibración o frecuencia 

Principio que sostiene que todo en la creación es dual, que todo tiene dos 

polos. Todo tiene su par opuesto. Los opuestos no son sino los extremos de 

una misma cosa. Un estado mental puede cambiarse centrando la atención 



en su opuesto, ya que los estados mentales son polos de un mismo ser, y a 

través de la transmutación mental y su polarización gradualmente se los 

puede cambiar. 

 Maniobra estratégica 

Esfuerzo consciente de la organización para modificar los límites de su 

ambiente de tarea. 

 Mapa de actividades 

Enlace gráfico de la ventaja competitiva, factores críticos para el éxito y 

actividades de apoyo. 

 Mapas mentales 

Técnica-estrategia que se adapta al funcionamiento del cerebro para lograr 

un mayor rendimiento a través de la estimulación del pensamiento mediante 

el uso de imágenes, símbolos, colores y palabras, lo que facilita el desarrollo 

de la autoestima y la cooperación que convierte el proceso de aprendizaje en 

una experiencia estimulante, entretenida y efectiva. 

 Mentoring 

Formación voluntaria de pares mentor-discípulo para promover el desarrollo 

de nuevos ejecutivos (discípulos), asesorados y apoyados por ejecutivos de 

amplia experiencia (mentores). 

 Metodología para medir la conversión 

Sistema para calcular el grado de personalización de un sitio, considerando 

la capacidad de un sistema para personalizar las preferencias de un usuario 

y adaptarse a su comportamiento con base en sus preferencias y las de otros 

usuarios con intereses análogos. 

 Misión crítica 

Infraestructura tecnológica proyectada específicamente para evitar que 

cualquier falla en alguno de los sistemas llegue a comprometer la continuidad 

del funcionamiento de las operaciones y pueda ser solucionada rápidamente. 

 Modelo de acoplamiento 

Enfoque de selección de empleados en el cual la organización y el solicitante 

de un empleo tratan de acoplar sus necesidades, intereses y valores. 



 Modelo empresarial 

Diseño estratégico de la forma en que una organización se enfoca en la 

obtención de ganancias con base en su juego de estrategias, procesos y 

actividades. 

 Modelo rank and yank 

Modelo de evaluación de la fuerza de trabajo basado en rankings que estima 

los rendimientos de los empleados de acuerdo con un rango de actuación 

(bueno, regular o malo) y la posibilidad real de modificarlo, con el objeto de 

mejorar el desempeño de una organización. 

 Networking 

Proceso de recabar, ordenar y distribuir información valiosa en beneficio de 

las personas que conforman una red de colaboración. 

 Neurocomputación 

Uso de modelos de procesamiento de datos basados en redes neurales o 

arquitecturas neuromórficas de computadoras. 

 Neuromarketing 

Filosofía metodológica que integra la neurociencia y el marketing, cuyo 

núcleo principal es el ser humano en su rol de cliente, sujeto del deseo, al 

que se intenta comprender y satisfacer mediante el conocimiento de su 

génesis, percepciones, inteligencias múltiples, modelos mentales y de 

representación, es decir, sus formas de pensar, para satisfacer mejor la 

relación de intercambio de valores en el tiempo. 

 Nivelación 

Equilibrio de las fluctuaciones normales en los límites del ambiente. 

 Normalización 

Establecimiento de reglas y procedimientos comunes que se aplican de 

manera uniforme. 

 Ofensiva competitiva 

Explotación de una capacidad distintiva o mejoramiento de la eficacia interna 

para lograr una ventaja competitiva. 

 Organización que aprende 



Organización capaz de crear, adquirir y transferir conocimiento y asimilarlo 

para aprender. 

 Outplacemento desvinculación programada 

Proceso de asesoría, apoyo, orientación y capacitación dirigido a la persona 

que está por egresar o ser transferida de una organización, para que busque 

y encuentre un nuevo empleo o actividad de calidad, nivel y condiciones 

similares a las de su anterior ocupación en el menor tiempo posible. 

 Outsourcing 

Proceso para identificar, seleccionar, contratar y administrar, con base en un 

análisis estratégico, a un proveedor especializado que se encargue de 

apoyar uno o más procesos no críticos, con el propósito de lograr una mayor 

eficacia en la atención de las necesidades neurálgicas de una organización. 

 Pacificación competitiva 

Acción independiente para mejorar la relación con los competidores. 

 Pensamiento sistémico 

Capacidad para ver la sinergia del todo en lugar de ver sólo los elementos 

separados de un sistema y aprender a reforzar o cambiar los patrones del 

sistema entero. 

 Planeación estratégica 

Proceso estructurado para utilizar la inteligencia de la organización en la 

búsqueda de respuestas a preguntas vitales para su diseño, estructura y 

dirección, que considera la dinámica del cambio social tanto en el entorno 

actual como en un escenario futuro. 

 Principio de Peter 

Precepto que sostiene que en toda jerarquía todo empleado tiende a 

ascender hasta su nivel de incompetencia. 

 Proceso administrativo 

Enfoque que propone el manejo de los recursos de una entidad a través de 

planear, organizar, dirigir y controlar sus acciones para lograr los resultados 

esperados. 

 Programación finita 



Programación computarizada a corto plazo que supera las desventajas de 

los sistemas basados en reglas, porque proporciona al usuario computación 

gráfica interactiva. 

 Programación heurística 

Las redes neuronales son modelos matemáticos que representan la 

interacción entre las neuronas que ocurre en el cerebro humano. Su uso se 

optimiza a partir de la idea de que la ejecución de un algoritmo de 

aprendizaje de una red neuronal simultáneamente minimiza una función 

energética de la red. Cuando surge un problema de optimización, se realiza 

un mapeo de la función objetivo del problema sobre la función energética de 

la red, se ejecuta el método de aprendizaje y se obtiene simultáneamente a 

solución para un problema de optimización. 

 Programación neurolinguística 

Poderosa tecnología que facilita procesos de comunicación, aprendizaje y 

cambio. Provee herramientas y habilidades para desarrollar estados de 

excelencia, promueve la comprensión de los procesos mentales, la 

flexibilidad del comportamiento y el pensamiento estratégico. 

 Pronóstico 

Método para predecir la forma en que las variables modificarán el futuro. 

 Prospectiva 

Disciplina con visión global, sistémica, dinámica y abierta que explica los 

posibles futuros, no sólo por los datos del pasado sino fundamentalmente en 

la previsión de las evoluciones futuras de las variables (cuantitativas y sobre 

todo cualitativas), así como de los comportamientos de los actores 

implicados, a fi n de reducir la incertidumbre, ilumina la acción presente y 

aporta mecanismos que conducen al futuro aceptable, conveniente o 

deseado. 

 Reingeniería organizacional 

Proceso que replantea y redireccionar los procesos, la estructura 

organizacional, los sistemas y la toma de decisiones de una corporación o 



negocio, con el objeto de instrumentar cambios drásticos y profundos para 

mejorar en forma integral su desempeño y competitividad. 

 Reorganización 

Revisión y/o ajuste de una organización con el propósito de hacerla más 

funcional y productiva. 

 Retroalimentación de 360 grados 

Método de evaluación del desempeño que utiliza la retroalimentación de 

todas las personas con las que interactúa un empleado. 

 Rol de enlace 

Rol directivo empleado para facilitar las comunicaciones entre dos o más 

departamentos. 

 Roles 

Conjuntos de expectativas diferentes acerca de la forma en que deben 

comportarse distintos individuos. 

 Six Sigma 

Filosofía de gestión que enfoca su atención en eliminar los defectos a través 

de prácticas que priorizan la comprensión, la medida y la mejora de los 

procesos. 

 Servicio al cliente 

Velocidad y confiabilidad con la que una organización puede atender a un 

cliente. 

 Sesgo de la falacia del jugador 

Suposición de las personas que presencian una cantidad inesperada de 

hechos similares, lo que las convence de que ocurrirá un hecho no 

observado. 

 Sistema 

Conjunto de partes relacionadas e interdependientes que procesan y 

transforman insumos en productos funcionando como un todo unificado. 

 Sistema sociotécnicos 



Enfoque en el diseño de puestos que rediseña las tareas para optimizar la 

operación de una nueva tecnología preservando las relaciones 

interpersonales y otros aspectos humanos del trabajo. 

 Técnica Delphi 

Recurso para efectuar pronósticos con el consenso de un grupo de expertos 

para crear un concepto del futuro que se caracteriza por el hecho de que los 

participantes no tienen contacto visual. 

 Techo de cristal 

Barrera invisible que dificulta a determinados grupos, como minorías y 

mujeres, ir más allá en la jerarquía organizacional. 

 Teleología 

Doctrina que considera que un acto es moralmente correcto o aceptable si 

produce el resultado deseado. 

 Teoría bifactorial 

Punto de vista que sostiene que las personas pueden ser motivadas por 

factores que satisfacen necesidades de orden superior y no por factores de 

higiene o mantenimiento orientados a factores de orden inferior. 

 Teoría cuántica de la información 

Nueva forma de comprensión de la realidad que interpreta las ciencias y la 

vida bajo una perspectiva en que se visualizan y desarrollan redes de 

conectividad para transportar, almacenar y procesar información con una 

inteligencia más profunda. 

 Teoría cuantitativa 

Aplicación de técnicas cuantitativas para mejorar la toma de decisiones. 

 Teoría de agencia 

Enfoque de los problemas que pueden surgir en una relación de negocio 

cuando una persona delega la autoridad de tomar decisiones a otra 

 Teoría de sistemas 

Perspectiva que afirma que los sistemas se pueden explicar cuando se 

interrelacionan sus distintos componentes o subsistemas como un todo 

organizado. 



 Teoría de la atribución 

Planteamiento que explica cómo se juzga a las personas de manera 

diferente a partir del significado que se atribuye a una conducta. 

 Teoría de la burocracia 

Perspectiva de la administración clásica que hace hincapié en la 

administración sobre una base racional de tipo impersonal a través de 

elementos tales como una jerarquización de la autoridad, carácter legal de 

las normas y un registro formal y estandarizado de las operaciones. 

 Teoría de la complejidad 

Teoría que, dentro de la mecánica estadística (capítulo de la física), se 

preocupa del estudio de los atractores asociados con sus dinámicas y de la 

teoría de la innovación, de la autoorganización, del aprendizaje, de la 

adaptación, de los sistemas disipativos y no lineales, de las transiciones de 

fase (en especial las que ligan la fase caos con la fase orden), de las roturas 

de simetría en condiciones alejadas del equilibrio, de la emergencia de 

nuevos fenómenos a partir de redes y de interacciones. 

 Teoría de la contingencia 

Perspectiva que plantea que las organizaciones son un sistema compuesto 

por subsistemas que intenta comprender las relaciones dentro y entre los 

subsistemas y entre la organización y su ambiente, así como la manera en 

que enfrentan situaciones distintas (contingencias) y requieren de formas 

diversas de administración. 

 Teoría de la equidad 

Enfoque que propone que los empleados se sienten motivados cuando 

perciben que hay equidad entre lo que aportan y lo que obtienen. 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Teoría que establece que las personas satisfacen necesidades fisiológicas, 

de seguridad, sociales, de reconocimiento y autorrealización. 

 Teoría de las contingencias estratégicas 



Punto de vista que explica la forma en que las unidades organizacionales 

ganan o pierden poder al influir en las decisiones que afectan a la 

organización. 

 Teoría de las expectativas 

Conjunto de ideas que propone que las personas se sienten motivadas 

cuando creen que pueden realizar una tarea por la que recibirán la 

recompensa correspondiente, la cual justifica el esfuerzo realizado. 

 Teoría de las limitaciones 

Perspectiva que analiza el sistema total de procesos interrelacionados para 

identificar limitaciones, con el propósito de reforzarlas o eliminarlas. 

 Teoría de las necesidades adquiridas 

Propone que las personas se sienten motivadas por su necesidad de poder, 

logro y afiliación. 

 Teoría de las restricciones 

Elaboración teórica que establece que en toda clase de sistema existe 

alguna restricción, por lo que es necesario un método para representar las 

cadenas lógicas de relaciones causa-efecto en forma de diagramas 

denominados árboles, los cuales se clasifican en: árbol de realidad actual 

(expresa los síntomas y causas subyacentes), árbol de realidad futura 

(comprueba la validez de solución), y árbol de transición (plan de 

implementación). 

 Teoría de los contratos sociales integrados 

Conjunto de postulados éticos que propone que las decisiones morales 

deben basarse en normas éticas vigentes en las comunidades e industrias. 

 Teoría de los recursos cognitivos 

Interacción entre las personas y la situación que relaciona las variables 

personales, como la inteligencia y experiencia de un líder, con la variable 

situacional de la tensión que experimentan líderes y seguidores. 

 Teoría de los sustitutos del liderazgo 

Perspectiva que explica las características del seguidor, de la tarea y de la 

organización, que elimina o neutraliza la necesidad de un líder. 



 Teoría del aprendizaje social 

Enfoque del aprendizaje que afirma que las personas aprenden a través de 

la observación y experiencia directa. 

 Teoría del camino-meta 

Explicación que se utiliza para determinar el estilo de liderazgo (directivo, de 

apoyo, participativo u orientado al logro) adecuado a la situación para 

mejorar el desempeño y la satisfacción en el trabajo. 

 Teoría del campo de fuerzas 

Considera el comportamiento como la consecuencia de un campo dinámico 

de fuerzas que constituye su espacio de vida o ambiente psicológico. 

 Teoría del caos 

Denominación popular de la rama de las matemáticas y la física que trata 

cierto tipo de comportamientos aleatorios (caóticos) de los sistemas 

dinámicos. 

 Teoría del continuo del liderazgo 

Se emplea para elegir el estilo de liderazgo apropiado, de uno de los siete 

estilos posibles del continuo, en función del ejercicio del liderazgo centrado 

en el líder o en los seguidores, y de acuerdo con la situación y tiempo para 

maximizar el desempeño. 

 Teoría del establecimiento de objetivos 

Punto de vista que propone que objetivos difíciles, pero factibles de alcanzar, 

motivan a las personas. 

 Teoría del intercambio social 

Expone cómo se obtiene y se pierde poder a medida que se desarrollan los 

procesos de influencia recíproca entre líderes y seguidores. 

 Teoría del liderazgo normativo 

Árbol de decisiones impulsadas por el tiempo y por el desarrollo que permite 

la elección de uno de los cinco estilos de liderazgo (decisorio, consulta 

individual, consulta grupal, facilitador y delegador), adecuados a la situación 

para maximizar las decisiones. 

 Teoría del liderazgo por contingencia 



Modelo de liderazgo que se utiliza para determinar si el estilo de liderazgo de 

una persona se orienta a la tarea o a las relaciones, y si la situación, entre el 

líder y el seguidor, estructura de la tarea y poder por posición, corresponde al 

estilo que el líder debe adoptar para maximizar el desempeño. 

 Teoría del liderazgo situacional 

Enfoque que se centra en las características de los seguidores como el 

elemento más importante de la situación y, por consiguiente, el que 

determina el comportamiento eficaz del líder. 

 Teoría del reforzamiento 

Perspectiva que sostiene que las consecuencias del comportamiento 

motivarán a las personas a actuar de cierta manera. 

 Teoría estructuralista 

Conjunto de ideas que concibe a la empresa como un sistema social en el 

que coexisten una organización formal y una informal dentro de un sistema 

total integrado que interactúa con el ambiente. 

 Teoría multicultural 

Campo de estudio de la diversidad cultural, de los choques culturales, de los 

procesos de negociación y del logro de un comportamiento plural que 

permite integrar lo conveniente dentro de lo diferente. 

 Teoría situacional 

Enfoque de liderazgo basado en contingencias, el cual vincula el estilo del 

comportamiento del líder con la disposición de los seguidores al 

cumplimiento de las tareas. 

 Teoría transaccional 

Enfoque de liderazgo que aclara el papel de los seguidores y los 

requerimientos de las tareas con apego a las estructuras, que proporciona 

recompensas y muestra consideración hacia las necesidades sociales de los 

seguidores. 

 Turnaround management 

Significa literalmente recrear y reinventar una organización introduciendo 

cambios profundos y radicales para corregir situaciones que afectan su 



desempeño, competitividad y rentabilidad para transformar el deterioro 

económico en crecimiento y desarrollo. 

 Valor de mercado agregado 

Herramienta financiera que determina el cálculo que hace el mercado de 

valores del valor de los proyectos de inversión de una organización. 

 Valor económico agregado 

Representa el rendimiento operativo después de impuestos que genera la 

empresa en comparación con el rendimiento mínimo esperado por los 

inversionistas, en función del costo promedio ponderado de capital de la 

propia empresa. 

 

ENFOQUES CUANTITATIVOS 

 

 Análisis de series de tiempo: Interpretación de las variaciones de los 

volúmenes de hechos, costos, producción, rotación de personal, etc. en 

periodos de tiempo homogéneos. 

 Cadenas de eventos: Serie de eventos en la cual la probabilidad de que 

ocurra un evento depende del evento inmediato anterior, lo cual condiciona 

las posibilidades de los eventos futuros. 

 Correlación: Determinación del grado de relación o influencia mutua entre 

dos o más variables.  

 Modelos de inventario: Especificación del tiempo y cantidad de inventarios 

necesarios para satisfacer las demandas de los clientes. 

 Modelos integrados de producción: Reducción del costo con respecto a la 

fuerza de trabajo, la producción y los inventarios. 

 Muestreo: Sirve para inferir información acerca de un universo de estudio, a 

partir del análisis de una parte representativa del mismo. 

 Números índice: Muestran el movimiento de valores en una serie de tiempo, 

lo que permite medir con fines de control, a partir de una base inicial, las 

fluctuaciones del volumen de operaciones, errores, costos, ausencias y otras 



variables en un periodo determinado, comprobando la validez y confiabilidad 

de la información. 

 Programación dinámica: Resolución de problemas que poseen varias fases 

interrelacionadas, en las que se debe adoptar una decisión adecuada para 

cada una de éstas, sin perder de vista el objetivo que se pretende lograr. 

Solamente cuando el efecto de cada decisión se ha determinado se toma 

una decisión final. 

 Programación lineal: Asignación de recursos de manera óptima en relación 

con un objetivo, con el fi n de minimizar costos y maximizar beneficios. 

 Simulación: Imitación de una operación o un método antes de su ejecución 

real, que reproduce situaciones difíciles o incosteables de experimentar en la 

práctica, que permite tomar decisiones con un grado razonable de 

certidumbre, toda vez que se efectúan imitaciones con datos numéricos en 

los que se prueban todas las combinaciones que en la realidad pueden 

presentarse. 

 Teoría de colas o de líneas de espera: Optimización de distribuciones en 

condiciones de aglomeración, en la que se cuida los puntos de 

estrangulamiento o tiempos de espera, esto es, las demoras verificadas en 

algún punto de servicio. 

 Teoría de juegos: Determinación de la estrategia óptima en una situación de 

competencia. 

 Teoría de los grafos: Técnicas de planeación y programación por redes CPM 

(método del camino crítico), PERT (proceso de valoración de un programa), y 

RAMPS (ubicación de recursos y programación multiproyecto), conformadas 

por diagramas que tratan de identificar la trayectoria critica para planear y 

programar en forma gráfica y cuantitativa la secuencia coordinada para llevar 

a cabo un proyecto. 

 Teoría de las decisiones: Selección del mejor curso de acción cuando la 

información se da en forma probable. 

 



ANÁLISIS MULTINIVEL 

 

El conocimiento del perfil real de una organización a través de la 

implementación de una investigación dispone de más de un marco de 

referencia. Si bien el empleo de las técnicas de recolección producto de la 

percepción de la realidad y el contexto de actuación contenidos en el 

diagnóstico preliminar constituye un primer nivel de análisis, el examen de los 

resultados obtenidos orientados por los indicadores de gestión y alineados 

con la asignación de valores siguiendo el método de precisar la situación real 

de cada factor y las recomendaciones viables, y de allí, desprender las 

conclusiones consecuentes, en función del diferente grado de aplicación de 

los enfoques administrativos y cuantitativos involucrados, determinan un 

segundo nivel de análisis. El juego de variables asociadas con los 

supuestos detrás de las líneas de acción, modelos tácitos que cobran sentido 

por medio de la detección de reglas de juego no escritas, se transforman en 

un tercer nivel de análisis.  

La definición de un contexto de interdependencia e interacción que 

vincula causas y efectos se traduce en un cuarto nivel de análisis. Si a esto 

se asocia la reflexión de las tendencias del desempeño y el 

redireccionamiento propuesto, se puede inferir un quinto nivel. Además, 

cada vez que se realice una nueva revisión de resultados a la luz del cambio 

como común denominador, es posible que surjan nuevos niveles o entre 

niveles de análisis que modifiquen o complementen cualquiera de los niveles 

previos. 

Queda claro, entonces, que una investigación bajo la metodología de 

la auditoría administrativa permite precisar el comportamiento histórico de 

una organización, pero es también un elemento de decisión que representa 

un mecanismo de cambio. Es allí donde reside su capacidad sustantiva de 

perfilar oportunidades de mejora para innovar valor y convertirla en una 

ventaja competitiva sustentable. 

 



 

 

FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

BASE CONCEPTUAL 

 

La diagnosis, parte esencial de la investigación, es un recurso que 

traduce los hechos y circunstancias en información concreta, susceptible de 

cuantificarse y cualificarse. Es también una oportunidad para diseñar un 

marco global de análisis para sistematizar la información de la realidad de 

una organización, para establecer la naturaleza y magnitud de sus 

necesidades, para identificar los factores más relevantes de su 

funcionamiento, para determinar los recursos disponibles para resolver sus 

problemas, para relacionar las causas de su comportamiento y el impacto de 

los efectos en sus resultados; y, sobre todo, para servir como cauce a las 

acciones necesarias que permitan su atención eficaz. 

El diagnóstico es un mecanismo de estudio y aprendizaje toda vez que 

fundamenta y transforma las experiencias y los hechos en conocimiento 

administrativo, que permite evaluar tendencias y situaciones para formular 

una propuesta interpretativa, o modelo analítico de la realidad de la 

organización. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 

Una vez que se ha planeado e instrumentado la investigación, se 

dispone de una base de información con la perspectiva de la génesis, 

infraestructura administrativa, forma de operación y posición competitiva, lo 

que permite establecer las bases de actuación con la certeza de que 

enmarca las variables y estrategias fundamentales. 

 

CONTENIDO 

 



Para que el diagnóstico administrativo aporte elementos de decisión 

sustantivos a la investigación tiene que incorporar los siguientes aspectos: 

 

 

 

a. Contexto 

• Fisonomía de la organización de acuerdo con su situación actual y su 

trayectoria histórica 

• Mecánica para generar bienes, servicios, capital y conocimiento 

• Esfera de acción 

• Posición en el mercado 

• Ciclo de vida de la organización 

b. Información operativa 

• Gestión de funciones, procesos y proyectos 

• Coordinación de las acciones 

• Administración de la tecnología de la información 

• Análisis de la interacción, planeación, organización, dirección y control 

c. Desempeño 

• Manejo de indicadores financieros y de gestión 

• Comportamiento organizacional 

• Resultados alcanzados 

• Margen de efectividad 

d. Estrategia competitiva 

• Propósito estratégico 

• Enfoque estratégico 

• Procesos estratégicos 

• Habilidades distintivas 

e. Liderazgo 

• Cultura organizacional 

• Valores 

• Trabajo en equipo 



• Calidad de vida de la organización 

f. Perspectivas 

• Estructura 

• Oportunidades de negocio 

• Administración del cambio 

• Potencial de innovación 

• Control estratégico 

 

INFORME 

 

Al finalizar el examen de la organización, de acuerdo con el 

procedimiento correspondiente, y una vez que se han seleccionado los 

enfoques de análisis organizacional y cuantitativos y formulado el diagnóstico 

organizacional, es necesario preparar un informe, en el cual se consignen los 

resultados de la investigación e identifique claramente el área, sistema, 

programa, proyecto, etc. auditado, el objeto de la revisión, la duración, 

alcance, recursos y métodos empleados. 

En virtud de que en este documento se señalan los hallazgos así 

como las conclusiones y recomendaciones de la investigación, es 

indispensable que brinde suficiente información respecto de la magnitud de 

los hallazgos y la frecuencia con que se presentan, en relación con el 

número de casos o transacciones revisadas en función de las operaciones 

que realiza la organización. Asimismo, es importante que tanto los hallazgos 

como las recomendaciones estén sustentados por evidencia competente y 

relevante, debidamente documentada en los papeles de trabajo del 

investigador. Los resultados, conclusiones y recomendaciones que de ellos 

se desprendan, deberán reunir atributos tales como: 

 

• Objetividad: Visión imparcial de los hechos. 

• Oportunidad: Disponibilidad de la información en tiempo y lugar. 

• Claridad: Fácil comprensión del contenido. 



• Utilidad: Provecho que puede obtenerse de la información. 

• Calidad: Apego a las normas de administración de la calidad y elementos del 

sistema de gestión de la calidad. 

• Lógica: Secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. 

 

El informe constituye un factor invaluable debido a que posibilita 

conocer si los instrumentos y criterios aplicados contemplaban las 

necesidades reales, y deja abierta la alternativa de su presentación previa al 

titular de la organización para determinar los logros obtenidos, 

particularmente cuando se requieren elementos probatorios o de juicio que 

no fueron captados en la aplicación de la investigación. Asimismo, permite 

establecer las condiciones necesarias para su presentación e 

instrumentación. En caso de una modificación significativa, derivada de 

evidencia relevante, el informe tendrá que ajustarse. 

 

ASPECTOS OPERATIVOS 

 

Antes de presentar la versión definitiva del informe, es necesario 

revisarlo en términos prácticos, con base en las premisas que se acordaron 

para orientar las acciones que se llevaron a cabo en forma operativa. Para 

abordar este aspecto, es recomendable seguir el orden siguiente: 

 

1. Introducción: Criterios considerados para emprender y ejecutar la 

investigación. 

2. Antecedentes: Información que enmarca la génesis y situación actual de la 

organización. 

3. Justificación: Elementos que hicieron necesaria su aplicación. 

4. Objetivos de la investigación: Razones por las que se efectuó la investigación 

y los fines que se persiguen con el informe. 

5. Estrategia: Cursos de acción seguidos y recursos ejercidos en cada uno de 

ellos. 

6. Recursos: Requerimientos humanos, materiales y tecnológicos empleados. 



7. Costo: Recursos financieros utilizados en su desarrollo. 

8. Alcance: Ámbito, profundidad y cobertura del trabajo. 

9. Acciones: Pasos o actividades realizados en cada etapa. 

10. Metodología: Marco de trabajo, técnicas e indicadores en que se sustentó la 

investigación. 

11. Resultados: Hallazgos significativos y evidencia suficiente que la soporte. 

12. Conclusiones: Inferencias basadas en las pruebas obtenidas. 

13. Recomendaciones: Señalamientos para mejorar el desempeño. 

14. Alternativas de implantación o aplicación: Programa y métodos viables. 

15. Desviaciones significativas: Grado de cumplimiento de las normas aceptadas 

para la investigación. 

16. Opiniones de los responsables de las áreas auditadas: Puntos de vista 

expuestos acerca de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

17. Asuntos especiales: Toda clase de aspectos que requieran de un estudio 

más profundo. 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU PREPARACIÓN 

 

Para que el informe tenga verdadero efecto en el desempeño de una 

organización, es necesario presentarlo en forma puntual, esto es, prestar 

especial atención a la formulación de criterios, si bien susceptibles de 

llevarse a la práctica, también con una visión estratégica, para lo cual deben 

tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. No perder de vista el objeto de la investigación cuando se llegue a las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

b. Ponderar las soluciones que se propongan para determinar practicidad y 

viabilidad. 

c. Explorar diferentes alternativas para transmitir las causas y efectos 

inherentes a los hallazgos, para traducirlas en recomendaciones preventivas 

o correctivas, según sea el caso. 



d. Homogeneizar la integración y presentación de los resultados para que 

exista coherencia entre los hallazgos y los criterios para su atención. 

e. Aprovechar todo el apoyo posible para fundamentar sólidamente los 

resultados. 

f. Allegar a los niveles de decisión los elementos idóneos para una toma de 

decisiones objetiva y congruente. 

g. Establecer las bases para constituir un mecanismo de información 

permanente. 

h. Crear conciencia en los niveles de decisión de la importancia que reviste el 

incumplimiento (o hacerlo extemporáneamente) de las medidas 

recomendadas. 

i. Establecer la forma y contenido que deberán observar los reportes y 

seguimiento de las acciones. 

j. Tomar en cuenta los resultados de las investigaciones realizadas con 

anterioridad, para evaluar el tratamiento y cursos de acción tomados en la 

implementación de resultados.  

 

Es conveniente que antes de emitir el informe, el Tutor revise los borradores 

y los papeles de trabajo, a fi n de verificar que se han cumplido con todas las 

normas legales y éticas y que la opinión que se vaya a presentar esté 

justificada y debidamente amparada por el trabajo realizado.  

 

 

CONTENIDO DEL INFORME 

 

Introducción. Breve descripción de las circunstancias que hicieron necesario 

aplicar la auditoría, mecanismos de coordinación y participación empleados 

para su desarrollo, duración de la revisión, así como el propósito y 

explicación general de su contenido. 



Antecedentes. Exposición de la génesis de la organización, es decir, 

orígenes, cambios, sucesos y vicisitudes de mayor relevancia que influyeron 

en la decisión de implementar la auditoría. 

Técnicas empleadas. Instrumentos y métodos utilizados para obtener 

resultados en función del objetivo 

Diagnóstico. Definición de las causas y consecuencias de la auditoría, las 

cuales justifican los ajustes o modificaciones posibles. 

Propuesta. Presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas 

que pueden derivarse, implicaciones de los cambios y resultados esperados. 

Estrategia de implementación. Explicación de los pasos o etapas previstas 

para instrumentar los resultados. 

Seguimiento. Determinación de los mecanismos de información, control y 

evaluación necesarios para garantizar el cumplimiento de los criterios 

propuestos. 

Conclusiones y recomendaciones. Síntesis de los logros obtenidos, 

problemas detectados, soluciones instrumentadas y pautas sugeridas para el 

logro de las propuestas. 

Apéndices o anexos. Gráficos, cuadros y demás instrumentos de análisis 

administrativo que se consideren elementos auxiliares para la presentación y 

fundamentación de la auditoría. 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Una vez que el informe ha quedado debidamente estructurado, el o los 

responsable de la investigación debe convocar al tutor y el asesor para 

efectuar una revisión de su contenido. En caso de que se detecte algún 

aspecto susceptible de enriquecer o clarificar, se deben realizar los ajustes 

necesarios para depurarlo. El informe final aprobado se hará del 

conocimiento de: 

 

• Representantes de la organización 



• Órgano de gobierno 

• Órgano de control interno 

• Niveles directivos 

• Mandos medios y nivel operativo 

• Grupo(s) de filiación, corporativo(s) o sectorial(es) 

• Dependencia globalizadora (en el caso de instituciones públicas) 

 

De acuerdo con las normas de funcionamiento, convenios de 

coordinación, convención sectorial, enfoque estratégico y relaciones con el 

entorno, el informe se puede hacer extensivo a las instituciones con las que 

interactúa la organización, a los grupos de interés, clientes y proveedores, 

con el objeto de fortalecer o reconsiderar los criterios para desarrollar el 

trabajo en conjunto. De conformidad con la instancia o nivel al que vaya 

dirigido el informe y las técnicas didácticas consecuentes para su adecuada 

estructura, el informe se presentarse con el apoyo de soporte informático, 

láminas o material audiovisual. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El marco metodológico aquí expuesto representa el camino indicado 

para guiar las acciones de una investigación bajo el enfoque de auditoría 

administrativa y la alternativa de brindar a una organización los elementos de 

juicio idóneos para transformar las experiencias en conocimiento y de esta 

manera el estudiante investigador tiene la oportunidad de poder constatar la 

teoría, vista durante su formación, con la realidad-  También es una 

oportunidad para evaluar estratégicamente el desempeño de manera crítica y 

objetiva, fortalecer las capacidades distintivas y crear las condiciones para un 

crecimiento sostenido. 
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CASO PRÁCTICO: PUBLICIDAD NACIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

De 1957 a 1964, Daniel Mario Martínez trabajó como ayudante de 

impresor en Farías Process. Posteriormente lo hizo en pequeños negocios 

del mismo giro como impresor, hasta que en uno de ellos logró el puesto de 

encargado, donde dirigía entre 8 y 10 personas. 

Después, durante dos años, lo hizo por su cuenta asociado con un 

hermano. Al terminar la sociedad dividieron sus bienes. Daniel conservó 

algunos instrumentos y materiales y comenzó a trabajar por su cuenta. Tenía 

a su cargo a dos personas a las que capacitó en todo lo referente a la 

serigrafía. Después, rentó un local y de manera personal adquiría materia 

prima para producir y vender sus productos. 

En 1981 necesitaba más espacio para la elaboración de sus productos, por 

lo que rentó una casa para ampliar su capacidad de producción y contrató 

más personal. 

En 1983 adquirió un terreno, donde construyó las instalaciones de 

Publicidad Nacional, que en 1985 amplió con la adquisición del lote contiguo. 

En la actualidad Daniel Mario Martínez es el gerente general, y cuenta con 

15 personas a su cargo: 

• un diseñador 

• un contador 

• un jefe de recursos humanos 

• un encargado de operaciones 

• cinco impresores 

• un suajador 

• un cortador 

• seis ayudantes 



 

Reglamento de la empresa 

 

• Se prohíbe el acceso a la empresa en estado de ebriedad o bajo infl uencia 

de enervantes (drogas). 

• Cuando los trabajadores lleguen media hora tarde, se les suspenderá un día 

durante el mes, a criterio del jefe de producción (salvo previa autorización del 

jefe inmediato superior). 

• Las fallas del equipo deben ser reportadas de inmediato. 

• El personal debe mantener en buen estado las herramientas y utilizar el 

material para los fines establecidos. 

• El personal debe mantenerse en el área de trabajo asignada. 

• Se prohíbe fumar o ingerir bebidas embriagantes dentro del área de trabajo. 

• Se prohíbe comer dentro del establecimiento en horas laborales. 

 

Misión 

Hacer trabajos de impresión con todo tipo de materiales de la mejor calidad, 

proporcionando al cliente ideas para que su producto tenga una mejor 

aceptación. 

Visión 

Actualización permanente para ofrecer al cliente el mejor servicio y lograr un 

lugar reconocido dentro del mercado de la serigrafía, como una empresa que 

siempre busca estar a la vanguardia. 

Filosofía (Valores) 

Sabemos que la importancia de nuestros valores nos llevará al éxito, por tal 

motivo hacemos hincapié en ellos para lograrlo. 

 Unidad 

 La única forma de lograr el cambio es mediante la unión de propósitos y 

esfuerzos enfocados en un objetivo común. 

 Esfuerzo 



 El esfuerzo debe ser mayor al que cotidianamente realizamos en nuestra 

actividad personal y vida productiva. Es necesario utilizar tiempo específico 

extra para construir y emprender mejoras que nos permitan alcanzar la 

calidad total y un beneficio social. 

 Responsabilidad 

 Es nuestro deber dar cuenta cabal de nuestros actos, capacidad para 

afrontar el deber y cualquier situación conflictiva con ánimo y deseo de dar 

solución con un alto grado de conciencia ética y compromiso. 

 Honestidad 

 Es un valor ético que se puede interpretar como integridad, dignidad, 

probidad, lealtad, rectitud, moralidad, conciencia y justicia. Nada lograríamos 

si no iniciamos y mantenemos nuestras acciones comprometidos con 

nosotros mismos y con la sociedad a fi n de lograr el éxito. 

 Calidad 

 Es el reto a vencer en todos los aspectos de nuestra organización y una de 

nuestras fortalezas, ya que la calidad de nuestro personal, productos y 

procesos es una prioridad para lograr una alta competitividad y productividad. 

 Servicio 

 Este aspecto se ha convertido en un elemento central de la venta de 

nuestros productos. El servicio de calidad es una herramienta que debemos 

utilizar para conseguir una mejor posición en la sociedad e inculcarlo a los 

copartícipes del grupo, así como hacer que cada quien trabaje enfocando 

sus energías, intención y entusiasmo para satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Excelencia 

 Es un aspecto muy importante en el cual haremos hincapié para lograr un 

grado óptimo de desarrollo en nuestros procesos, productos y servicio. 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA GENERAL 

 

PLANEACIÓN 

 

Área a estudiar o investigar: operaciones. 

 

Objetivo general 

Estudiar y evaluar el desempeño del área de operaciones para determinar 

los niveles de productividad de la empresa e identificar posibles problemas y 

oportunidades de mejora. 

 

Objetivos específicos 

 Hacer que el empresario tome conciencia de que el correcto funcionamiento 

del área de operaciones puede disminuir los costos y aumentar las utilidades 

de la empresa. 

 Resaltar la importancia que tiene la auditoría administrativa para evaluar e 

implementar correcciones acordes con las necesidades de la organización. 



 Elaborar un diagnóstico sobre el estado actual del funcionamiento del área 

de operaciones para identificar y aprovechar fortalezas y dar sugerencias 

para la corrección de las debilidades. 

 Implementar procedimientos adecuados para llevar a cabo las tareas 

específicas que se deben realizar. 

 

Fuentes de estudio 

 

• Internas: entrevistas y cuestionarios aplicados al área de operaciones. 

• Externas: consulta a organismos nacionales que emiten lineamientos para 

regular la función de producción. 

 

Investigación preliminar 

 

Mediante entrevista realizada al jefe de operaciones se determinarán las 

necesidades específicas del área. Asimismo, con base en una gráfica de 

Gantt se estimará el tiempo que se dedicará a cada actividad, a fi n de 

cumplir con el objetivo de la auditoría. 

 

PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE APLICACIÓN 

 

PROPUESTA TÉCNICA 

 

Naturaleza: auditoría administrativa para el diagnóstico 

Alcance: área de operaciones 

Antecedentes: en la empresa Publicidad Nacional nunca se ha realizado 

ningún tipo de estudio o auditoría administrativa. 

 

OBJETIVOS 

 

• Sentar las bases para la ejecución de la auditoría de manera puntual. 



• Establecer una dinámica de trabajo que permita una interacción fluida de las 

acciones. 

• Implementar una estructura de trabajo que ordene las iniciativas y los 

recursos con una visión integradora. 

• Lograr que la auditoría convierta las debilidades en fortalezas y las 

amenazas en oportunidades. 

 

Estrategia: el equipo auditor realizará visitas periódicas para conocer el uso 

de recursos para la búsqueda del liderazgo en costos. 

Justificación: elaborar un diagnóstico del área de operaciones para evaluar 

su funcionamiento. 

Acciones: aplicación de cuestionarios, cédulas, entrevistas y observación 

directa en el área de producción. 

Recursos: equipo auditor de la Escuela de Negocios de la Universidad 

Nacional. 

 

Resultados 

• Identificar los procesos utilizados en la empresa para proceder a 

estandarizarlos. 

• Tipificar los escenarios de acción en que se desempeña el área de 

operaciones. 

• Elaborar recomendaciones y observaciones de orden administrativo para 

aplicarlas al área. 

• Emitir opinión sobre posibles irregularidades en el área. 

• Detectar los factores internos y externos que influyen en el funcionamiento 

del área. 

• Asignación de la responsabilidad: líder de proyecto. 

•  

Capacitación: instrumentarla a través de sesiones en las que participe la 

totalidad del equipo auditor, coordinadas por el líder de proyecto y en la que 

se revise la estrategia, mecanismos de trabajo y el proyecto de auditoría. 



Actitud: la labor de investigación se realizará de la manera más objetiva y sin 

prejuicios del equipo auditor. 

 

DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

 

• Para enriquecer la documentación recabada se investigará sobre esta 

información para afirmarla y complementarla. 

• Elaboración de un diagnóstico sobre el estado actual del funcionamiento de 

la organización. 

• Se revisarán las actividades que realiza el personal para precisar si se llevan 

a cabo conforme a las instrucciones del área. 

• Visitas programadas a la empresa para recolectar la información necesaria a 

través de entrevistas y aplicación de cuestionarios, así como observación 

directa e investigación documental. 

• Los ajustes se harán de acuerdo con la planeación y para concretarlos la 

propuesta técnica se someterá al encargado de la sucursal para que lo 

analice y autorice las modificaciones procedentes. 

• La determinación de las acciones se apegará al programa definido. 

• Planear alternativas de medición a través de indicadores que reflejen rasgos 

sobresalientes dentro del área de operaciones que sirvan para el análisis de 

los diferentes factores  

• Los criterios deberán ser determinados con base en los objetivos que maneje 

el área. 

• Proponer mecanismos de acción que apoyen la mejora continua. 

• El informe de auditoría se debe preparar de acuerdo con los resultados que 

se obtengan. 

 

INSTRUMENTACIÓN 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 



La recopilación de la información se realizó con las herramientas diseñadas 

para ello. La correspondiente a estructura, valores, misión y visión de la 

empresa fue proporcionada por el titular de la organización. El resto de la 

información fue captado por el investigador en cédulas para la detección y 

registro de hallazgos y evidencias y para el registro de aspectos relevantes. 

 

Técnicas de recolección 

 

El investigador decidió aplicar las siguientes técnicas, debido a la facilidad y 

rapidez de las mismas para obtener la información necesaria: 

 

• Investigación documental 

• Observación directa 

• Entrevista 

• Cuestionarios 

• Cédulas 

 

MEDICIÓN   

 

Esta actividad se basó en los siguientes indicadores: 

 

Indicadores de operación 

 

Indicadores cualitativos 

 

• Proceso mediante el cual el área respectiva administra los recursos 

necesarios para generar los bienes y servicios requeridos por la 

organización. 

• Cómo promueve la rentabilidad de los recursos productivos. 

• Forma en que estimula el respeto a las condiciones ambientales. 

 



Indicadores cuantitativos 

Con la aplicación de este indicador se pretende justificar cuántos 

trabajadores de toda la empresa están inmersos en las operaciones: 

 

                                 

                 
 

 

Con este indicador se pretende obtener una estimación de los costos de los 

insumos del total de la producción: 

 

                    

                   
 

 

Con este indicador se pretende conocer los costos de los insumos 

nacionales del total de la producción: 

                           

                   
 

 

Con este indicador se debe determinar el costo de producción de los 

artículos terminados: 

                   

                    
 

 

Este indicador sirve para conocer la cantidad de maquinaria y equipo que 

son propios de la empresa respecto del total que se utiliza en el área: 

 

                           

                             
 

 

Con este indicador se intenta de conocer la cantidad de equipo y maquinaria 

al que se le da mantenimiento preventivo en relación con el total de la 

maquinaria y equipo del área: 



 

                                               

                               
 

 

Con este indicador se pretende identificar el equipo y maquinaria al que se le 

da mantenimiento correctivo en relación con el total de la maquinaria y 

equipo del área: 

 

                                               

                               
 

 

Con este indicador se debe precisar el valor del equipo y maquinaria del área 

respecto del activo fijo de la empresa: 

 

                                  

           
 

 

Este indicador sirve para conocer la depreciación del activo fijo: 

 

            

           
 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo a utilizar serán minutas, donde el investigador llevará 

un resumen de lo ocurrido durante el proceso para obtener la información 

necesaria para el trabajo de aplicación. 

 

EVIDENCIA 

 

En las visitas que se realizaron se comprobó: 

 



• Evidencia física 

o No se cuenta con organigrama, manual de organización ni manual de 

procedimientos 

o No se cuenta con un documento que contenga descripciones de los puestos. 

o No existen señalamientos específicos en el área de operaciones. 

o Los extractores de aire son muy pequeños para purificar el ambiente en la 

medida necesaria. 

o Algunas máquinas no se encuentran en funcionamiento. 

 

• Evidencia testimonial 

o La opinión de sus tres principales clientes fue que el servicio en general es 

satisfactorio. Asimismo, que acuden o solicitan los servicios de la empresa 

por la calidad, entrega oportuna y bajo precio de los productos. 

 

SUPERVISIÓN DEL TRABAJO 

 

No hubo cambios en las fechas de las visitas, por lo cual se respetó la 

calendarización de actividades. 

El investigador mostró puntualidad y formalidad en las visitas a la sucursal. 

Cada integrante (si son varios) se desempeñó puntualmente y en los casos 

necesarios hubo apoyo de todo el equipo. Los resultados que obtuvo cada 

auditor se entregaron en un lapso no mayor a 48 horas. 

 

EXAMEN 

PROPÓSITO 

 

Por medio de los enfoques de análisis organizacionales (DOFA) y 

cuantitativas, se busca lograr el objetivo planteado para la realización de la 

auditoría de tal forma que se pueda analizar de acuerdo con las 

circunstancias específicas del área, con el fin de reunir todos los elementos 

necesarios para emitir recomendaciones y conclusiones. 



 

PROCEDIMIENTO 

 

El área de operaciones trabaja de manera específica en: 

 

• Corte de material 

• Impresión del material 

• Secado y recolección 

• Suaje 

• Selección 

• Empaque 

 

Por lo tanto, es necesario: 

 

• Conocer los componentes del proceso productivo. 

• Describir el procedimiento de producción. 

• Descomponerlo la producción incluye aspectos netamente operativos, de 

orden administrativo y de cultura organizacional. 

• Revisarlo críticamente 1. la capacitación en el proceso de inducción es 

deficiente, 2. los trabajadores no utilizan el equipo de seguridad, 3. las 

sanciones por retardo repercuten sobre la producción y, 4. existe una alta 

rotación de personal por los bajos salarios y excesivas cargas de trabajo. 

• Ordenar cada elemento los elementos más sobresalientes son la falta de 

instrumentos administrativos fundamentales, la ausencia de una visión de 

negocio y el predominio de actividades netamente operativas y la carencia de 

cultura de mejora. 

• Definir las relaciones la empresa trabaja en forma empírica, sobre una base 

de comunicación poco formal y hasta cierto punto difusa. En la producción 

predominan las relaciones de compañerismo. La supervisión es más formal, 

pero la relación es estrictamente laboral, sin una identificación más 

personalizada. 



• Identificar y explicar su comportamiento la elevada rotación de personal 

debida a las condiciones prevalecientes, la falta de herramientas 

administrativas por el predominio de una administración empírica y la 

existencia de un liderazgo paternalista al margen de las normas de seguridad 

son la base del funcionamiento de la empresa. 

 

ENFOQUES DE ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 

ORGANIZACIONALES 

 

Análisis FODA del área de operaciones: 

 

Fortalezas 

• Buena calidad de los productos elaborados 

• Experiencia de los trabajadores (impresores) 

• Proceso semiautomático de producción (UV) 

• Buen ambiente de trabajo 

 

Debilidades 

• Liderazgo paternalista 

• No cuenta con manuales de procedimientos y de organización 

• No se cuenta con políticas 

• Pérdida de tiempo por comunicación informal (plática súperabundante) 

• Amenazas 

• Tipo de cambio (materia prima de exportación) 

• Inflación 

• Inasistencias de los trabajadores 

• Mala calidad de los insumos 

• Fallas de corriente eléctrica (no se cuenta con planta generadora de 

emergencia) 

• Oportunidades 



• Adquisición de nueva tecnología para mejorar su proceso 

• Elaboración de productos propios 

• Capacitación sobre nuevas técnicas de trabajo 

 

CUANTITATIVOS 

 

• Modelos de inventario: esta técnica sirve para determinar la capacidad de 

producción que tiene la empresa para satisfacer la demanda de sus clientes. 

• Muestreo: ayudar a conocer las necesidades del área de operaciones con lo 

cual se podrá determinar si se están cumpliendo sus expectativas y 

necesidades. Estos resultados servirán para inferir si el área de producción 

cuenta con un buen proceso que ayude a la eficiencia de la empresa. Por 

medio de cuestionarios, entrevistas y observación directa. 

• Análisis de series de tiempo: con ello se obtendrá la variación de la cantidad 

de producción, rotación de personal en periodos homogéneos y así 

determinar un plan para evitar demoras con base en esta información. 

 

INFORME 

 

Naturaleza del estudio: auditoría administrativa como método de 

investigación 

Responsable: equipo auditor externo. 

Antecedentes: con base en la baja productividad de la empresa y el 

conocimiento de sus autoridades se abrió la posibilidad de hacer una 

investigación para hacer el trabajo de aplicación. 

Objetivos: estudiar el tipo de administración existente en el área de 

operaciones. 

 

Alcance: área de operaciones. 

 

PROBLEMA ÁREA SOLUCIÓN 



(OPERACIONES) 

Calidad del color Impresión Implementar un 

estándar de la 

cantidad de diluyente 

por cada color que se 

desee imprimir 

Burbujas de adhesivo 

en las calcomanías 

Laminado Adecuar la temperatura 

para ciertos colores 

para eliminar las 

burbujas 

Lentitud al suajar Suaje Estandarizar la 

velocidad de la 

máquina suajadora 

(contraseña 

Rotación constante de 

personal en el área de 

impresión (ayudantes) 

Impresión No dejar la mayor carga 

de trabajo al ayudante 

(distribuirla de manera 

equitativa con el 

impresor) 

 

 

 

Metodología: de auditoría con base en indicadores de gestión. 

Resultados esperados: definir el panorama general del área para elaborar 

alternativas de cambio tendientes a mejorar las condiciones laborales, 

incrementar la productividad e impulsar el posicionamiento de la empresa. 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar los lineamientos generales para mantener un control 

apropiado de las observaciones y recomendaciones emitidas por el 

investigador o auditores a la empresa. 

 

Lineamientos generales 

• Los cambios y las mejoras implementadas deben ser constantes y sin 

interrupción. 

• Llevar control del desarrollo de los programas mediante la comparación de 

los resultados reales con los estimados para corregir, mejorar y, en su caso, 

formular nuevos planes de acción. 

• Evaluar los resultados que beneficien al área de operaciones con el fin de 

determinar si el proyecto se desarrolla conforme a lo esperado. 

• Llevar a cabo reuniones de manera permanente con el personal del área de 

producción para analizar el cumplimiento de metas a corto, mediano y largo 

plazos. 

 

Recomendaciones programadas 

 

Acciones específicas: 

• Elaborar manuales de procedimientos para disminuir tiempos en la 

introducción de personal nuevo a la organización y evitar la interferencia en 

los procedimientos. 

• Implementar programas que permitan mejorar las habilidades y la ejecución 

de las actividades de los trabajadores con el consecuente incremento de la 

productividad. 



• Desarrollar y difundir la cultura organizacional para que los trabajadores del 

área de operaciones se sientan identificados y comprometidos con la 

empresa en la que laboran. 

• Evaluar periódicamente la productividad y el desempeño del trabajador. Con 

base en ello, tomar decisiones de promoción y remuneración. 

• Establecer niveles de productividad de los trabajadores para determinar el 

tiempo promedio óptimo para producir un artículo. 

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo para la maquinaria y 

equipo para evitar interrupciones en el proceso de producción. 

• Adquirir una planta generadora de energía para que el proceso sea continuo 

en caso de apagones y no haya demoras en las entregas. 

• Establecer normas de seguridad dentro y fuera de la empresa. Definir los 

peligros y condiciones a los que está expuesto el trabajador durante la 

producción y difundirlos para que los identifique plenamente. 

Áreas de aplicación: en todos los niveles del área de operaciones. 

Periodo de realización: tres meses. 

Resultados obtenidos: en general, una mejor eficiencia en el área gracias 

al desarrollo de los manuales de procedimientos y de organización, para 

estandarizar el proceso y la elaboración de los productos, y una mejora en: 

• El desempeño de los empleados, 

• La seguridad del personal, 

• La productividad y, por consecuencia, en los tiempos de entrega, 

• La disminución de costos. 

 

Impacto logrado: mejora y profesionalización del área de operaciones. 

ÁREA DE 

APLICACIÓN 

FUNCIONES A 

REALIZAR 

FACTORES A 

CONSIDERAR 

PERIODO DE 

REALIZACIÓN 

COSTO 

AP’ROXIMADO 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Impresión 

Supervisar las 
actividades 
que realiza el 
impresor y su 
ayudante 

Tipo de 
pintura 
Cantidad de 
solvente 
Tiempos 
color y 
tonalidad 
(con base en 
pantone) 

Septiembre 
de 2005 

Con base en el 
promedio por 
hora del sueldo 
del jefe de 
operaciones 
 e impresores 

Determinar 
con 
mayor 
exactitud 
la cantidad de 
solvente a 
utilizar 
dependiendo 
del tono y 
color, 



estableciendo 
un 
estándar para 
mejorar la 
calidad 
en la 
presentación 
del producto 

Laminado 

Supervisar 
las 
actividades 
de 
los 
encargados 
del 
laminado 

Material a 
laminar 
Temperatura 
Tamaño de la 
calcomanía 

Septiembre 
de 2005 

Con base en el 
promedio por 
hora del sueldo 
del jefe de 
operaciones, 
cortador y 
ayudantes 

Eliminar 
burbujas 
en el laminado 
y mejorar la 
presentación 
del 
producto 

Suaje 

Supervisar 
las 
actividades 
del encargado 
del suaje 

Tiempo para 
calibrar la 
máquina 
de suave 
Velocidad de 
la 
máquina para 
realizar el 
suaje 

Septiembre 
de 2005 

Con base en el 
promedio por 
hora 
del sueldo del 
jefe de 
operaciones y el 
suajador 

Estandarizar la 
velocidad de la 
máquina 
suajadora 
y así obtener 
mayor 
cantidad 
de 
calcomanías 
suajadas en un 
periodo de 
tiempo 
determinado 
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JUSTIFICACIÓN 

El subproyecto Práctica Profesional I (Seminario de Trabajo de Aplicación), 

en la estructura curricular de las carreras a cuatro años que administra la Unellez, 

en correspondencia con la política de formación pertinente del egresado unellista 

concibe el Trabajo de Aplicación, como el resultado de la experiencia teórico-

metodológica, práctica y reflexiva adquirida por el estudiante a lo largo de la 

carrera. 

En esta nueva estructura se rompe con el concepto tradicional de trabajo de 

grado como sinónimo de repotencia de teorías descontextualizadas de la realidad 

y copia de esquemas deterministas y rígidos de investigación sujetos a 

paradigmas del tutor e investigador, para dar paso a un proceso de investigación 

critica que valore la experiencia, los conocimientos y se expongan a la luz de 

criterios científicos. 

El Trabajo de Aplicación, ha de ser el resultado de la experiencia académica 

y profesional del estudiante a lo largo de su carrera, el cual le va a permitir integrar 

experiencias y conocimientos a una línea de investigación del cual sea derivado el 

proyecto de tesis y ha venido perfilando con el aporte de los diversos subproyectos 

que integran los ejes humanístico, científico, e heurístico del currículo de 

formación del egresado, el cual resulta una amplia y vasta experiencia de carácter 

empírico- científico. 

Con el Trabajo de Aplicación, se busca impulsar la investigación, como una 

práctica vinculada con el conocimiento y la necesidad de una conexión parcial con 

otros agentes para transformar nuestra posición de conocimiento. Esto lleva a 

considerar la investigación no como representación del mundo, sino como acción 

profesional responsable para proponer formas de entender y transformar la 

sociedad. 



El objetivo del Trabajo de Aplicación es recoger lo aprendido y trabajado 

individualmente en semestres previos para avanzar en posiciones críticas y 

reflexivas del análisis, profundizando en las implicaciones teóricas y 

metodológicas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas, adquiridas en el proceso de 

formación académica, para la identificación de situaciones problemas en el 

entorno social, legal, institucional y empresarial, que se materialicen con 

soluciones efectivas y directas, en el área administrativa y contable. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO I 

Contextualización de la experiencia de investigación en el diagnóstico de 

situaciones problema en la realidad social, institucional y empresarial; 

MÓDULO II 

Fundamentación epistemológica del proceso de investigación desde la modalidad 

Trabajo de Aplicación 

MÓDULO III 

Fundamentos metodológicos del Trabajo de Aplicación 

MÓDULO IV 

Construcción de los tres primeros momentos del Trabajo de Aplicación 



 

MÓDULO V 

Elaboración de la Propuesta y del instrumento de medición del impacto de la 

propuesta 

MÓDULO VI 

Estrategias para la presentación oral del protocolo de investigación 

 

DESARROLLO DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 

MÓDULO I 

Contextualización de la experiencia de investigación en el diagnóstico 

de situaciones problema en la realidad social, institucional y 

empresarial 

 

Objetivo general 

Definir la experiencia de investigación, enmarcada en la realidad objeto de estudio 

y en una línea de investigación activa. 

 

Objetivo específico nº 1 

Indagar las normas para la presentación del trabajo de grado y el rol del profesor 

como tutor y asesor en el acompañamiento de investigación; y 

 

Objetivo específico nº 2 



Formular la problematización partiendo de un diagnóstico de la realidad objeto de 

estudio. 

 

Contenidos 

- El diagnóstico en investigaciones de ciencias sociales; 

- La problematización de una situación problema en el área administrativa y 

contable; 

- Abordaje de las necesidades y estrategias de selección y priorización de las 

necesidades; 

- Redacción de hipótesis literales y objetivos de investigación según los niveles de 

complejidad correspondientes; y 

- Construcción de la justificación y alcance de la investigación en la modalidad 

Trabajo de Aplicación. 

 

Estrategias metodológicas 

Métodos de Enseñanza 

• Analítico: Descomposición del todo en sus componentes individuales. 

• Sistémico: Conocer el significado e integración de los elementos en su 

estructura. 

• Participativo: Interacción y participación permanente, activa, reflexiva del alumno 

en clase, en la construcción y producción del conocimiento. 

• Reflexivo: indagación de las necesidades, problemas e inquietudes de 

investigación 



• Problematizador: establece relaciones entre el ser y el deber ser generando sus 

propias interrogantes. 

 

 

 

Técnicas de Enseñanza 

- Observación directa y participante; 

- Observación indirecta; 

- Visitas; 

- Estudio de redes; 

- Entrevistas; 

- Registros de campo; 

- Encuentros; 

- Entrevistas; 

- Conversatorios; e 

- Intervención en el contexto. 

 

Técnicas de Evaluación 

 Informe; y 

 Discusión socializada. 

Criterios de Evaluación 

• Responsabilidad y participación; 



• Capacidad de análisis y síntesis; 

• Pensamiento crítico y reflexivo; 

• Integración de conocimientos; 

• Innovación, originalidad en su planteamiento y su creatividad; 

• Capacidad de negociación; 

• Liderazgo y comunicación; 

• Promoción social; y 

• Desarrollo comunitario 

Recursos 

• Humanos: Profesor, estudiantes, comunidades, empresas, organizaciones 

comunitarias, entre otros; y 

• Materiales: Retroproyector, pizarra, tiza, módulos de aprendizaje, guías de 

estudio, entre otros. 

 

MÓDULO II 

Fundamentación epistemológica del proceso de investigación desde la 

modalidad Trabajo de Aplicación 

 

 

Objetivo general 

Establecer los fundamentos epistemológicos que explican la experiencia de 

investigación definida en la modalidad Trabajo de Aplicación 

 



Objetivo específico Nº 1: 

Descripción del componente estructural del Trabajo de Aplicación 

 

Estrategias metodológicas 

Métodos de Enseñanza 

• Analítico: Descomposición del todo en sus componentes individuales. 

• Sistémico: Conocer el significado e integración de los elementos en su 

estructura. 

• Participativo: Interacción y participación permanente, activa, reflexiva del alumno 

en clase, en la construcción y producción del conocimiento. 

• Reflexivo: indagación de las necesidades, problemas e inquietudes de 

investigación 

• Problematizador: establece relaciones entre el ser y el deber ser generando sus 

propias interrogantes. 

 

 

Técnicas de Enseñanza 

Clase presencial, apoyada en recursos heurísticos (Mapas Conceptuales) 

• Análisis y discusión de textos; 

• Taller grupal; 

• Asesorías individuales y grupales; 

• Análisis de contenido; 

• Grupos de discusión; y 



• Triangulación cuantitativa. 

 

Técnicas de Evaluación 

 

• Informe; y 

• Participación activa del estudiante; 

 

Criterios de Evaluación 

• Responsabilidad; 

• Fluidez en la expresión de las ideas; 

• Capacidad de análisis y síntesis; 

• Pensamiento crítico y reflexivo; y 

• Combinación e integración de conocimientos. 

 

Recursos 

• Humanos: Profesor, estudiantes, comunidad, organizaciones, empresas, entre 

otros; y 

• Materiales: Retroproyector, pizarra, tiza, módulos de enseñanza guías de 

estudio, entre otros. 

 

 

MÓDULO III 



Fundamentos metodológicos del Trabajo de Aplicación 

 

 

Objetivo general 

Establecer los momentos que caracterizan los fundamentos metodológicos de la 

modalidad Trabajo de Aplicación. 

 

Objetivo específico nº1 

Desarrollar los momentos en que se abordará el Trabajo de Aplicación. 

 

Contenidos 

• Momento I: Identificación de la investigación, implica la presentación de los 

aspectos formales del Trabajo de Aplicación (Problema, Objetivos, Justificación, y 

Alcances de la Investigación); 

• Momento II: Desarrollar el marco teórico referencial en razón del sistema de 

variables confeccionado); 

• Momento III: Formular el perfil metodológico de la Investigación en la modalidad 

Trabajo de Aplicación (postura ontoepistemológica, tipo de investigación, diseño 

de investigación, técnicas de recolección de información, población y muestra, 

instrumento de recolección de información, validez, confiabilidad y criterio de 

análisis de resultados). 

• Momento IV: Construcción de la propuesta-solución y del instrumento de 

recolección de información. 

 



Estrategias metodológicas 

- Revisión bibliográfica; 

- Producción de informes parciales; 

- Trabajo grupal; 

- Talleres; e 

- Investigación de campo. 

Recursos para el aprendizaje 

- Material de lectura; y 

- Material didáctico. 

 

Evaluación de competencias 

 

- Competencia de aplicación: Estudio de casos e intervención en el contexto done 

ubica la necesidad; y 

- Competencia de síntesis: Informe Escrito. 

 

 

MÓDULO IV 

Construcción de los tres primeros momentos del Trabajo de 

Aplicación 

 

 



Objetivo general 

Redactar los tres primeros momentos del Trabajo de Aplicación desde la 

referencia metodológica desarrollada en el Módulo III 

 

Objetivo específico nº1 

Visualizar, analítica y metodológicamente, la pertinencia de los protocolos de 

investigación desarrollados. 

 

Contenido 

• Momento I: Identificación de la investigación, implica la presentación de los 

aspectos formales del Trabajo de Aplicación (Problema, Objetivos, Justificación, y 

Alcances de la Investigación);  

• Momento II: Desarrollar el marco teórico referencial en razón del sistema de 

variables confeccionado); y 

• Momento III: Formular el perfil metodológico de la Investigación en la modalidad 

Trabajo de Aplicación (postura ontoepistemológica, tipo de investigación, diseño 

de investigación, técnicas de recolección de información, población y muestra, 

instrumento de recolección de información, validez, confiabilidad y criterio de 

análisis de resultados). 

 

 

Estrategias metodológicas 

- Revisión bibliográfica; y 

- Producción de informes parciales. 



 

Recursos para el aprendizaje 

- Material de lectura; y 

- Material didáctico. 

 

Evaluación de competencias 

 

- Competencia de aplicación: Estudio de casos e intervención en el contexto done 

ubica la necesidad; y 

- Competencia de síntesis: Informe Escrito. 

 

MÓDULO V 

Elaboración de la Propuesta y del instrumento de medición del impacto 

de la propuesta 

 

 

Objetivo general 

Configurar acciones de intervención para la solución de problemas y necesidades 

del entorno en estudio. 

 

Objetivo específico nº 1 

Intervenir en el contexto comunitario y/empresarial, para la solución de un 

problema en el área administrativa y contable. 



 

Contenidos 

• Momento IV: Construcción de la propuesta-solución y del instrumento de 

recolección de información. 

Estrategias metodológicas 

- Revisión bibliográfica; y 

- Producción de informes parciales. 

 

Recursos para el aprendizaje 

- Material de lectura; y 

- Material didáctico. 

 

Evaluación de competencias 

 

- Competencia de aplicación: Estudio de casos e intervención en el contexto done 

ubica la necesidad; y 

- Competencia de síntesis: Informe Escrito. 

 

MÓDULO VI 

Estrategias para la presentación oral del protocolo de investigación 

 

 



Objetivo general 

Adiestrar en el manejo de estrategias para el aprendizaje que permitan explicar y 

difundir, de manera adecuada, los contenidos desarrollados en el protocolo de 

investigación en la modalidad Trabajo de Aplicación.  

 

Objetivo específico nº 1 

Generar habilidades y destrezas en los estudiantes para el manejo de la 

información en escenarios públicos y académicos. 

 

Contenidos 

 Estrategias para hablar en público; 

 Métodos instruccionales para la difusión de contenidos para el aprendizaje y 

la información; y 

 La sociedad del conocimiento al servicio del área administrativa y contable. 

 

Estrategias metodológicas 

- Revisión bibliográfica; y 

- Producción de informes parciales. 

 

Recursos para el aprendizaje 

- Material de lectura; y 

- Material didáctico. 

 



Evaluación de competencias 

 

- Competencia de aplicación: Estudio de casos e intervención en el contexto done 

ubica la necesidad; y 

- Competencia de síntesis: Informe Escrito. 
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