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La asignatura  Metodología de la Investigación, es el estudio en el 

ámbito teórico y práctico de los métodos para obtener conocimiento científico 

en la disciplina de la Administración y la Gerencia, tiene el propósito  de lograr 

el contacto con nuestra propia realidad organizacional y gerencial en el 

contexto  de la sociedad del siglo XXI: sociedad de la información, sociedad del 

conocimiento y sociedad del riesgo. Ello significa tomar en cuenta  variables 

como cultura, recursos humanos, problemática social, entorno político, dialogo 

y comunicación, entre otras. 

 

Objetivos: 

 Fomentar el espíritu científico en los estudiantes. 

 Estudiar el proceso de conocimiento y los distintos métodos de 

aproximación científica. 

 Conocer y entender el proceso de investigación y las metodologías de 

investigación. 

 

 Capacitar al estudiante para llevar a cabo investigaciones en las 

distintas áreas de la gerencia, con énfasis en la realización de ejercicios 

prácticos. 
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Justificación: 

La asignatura está orientada a la formación de un administrador integral, 

proactivo, motivado a la investigación como la alternativa para ofrecer 

soluciones novedosas y oportunas.    

 

Metodología: 

La materia se trabajará en dos ejes: a) los aspectos teóricos a través de 

lecturas de textos y discusión y b) los aspectos prácticos orientados a la 

elaboración de proyectos de investigación sobre distintas problemática en el 

área de la gerencia. 

 

Temario  

UNIDAD I.   EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Introducción: el espirito investigativo y el escepticismo 

Tema I.- El conocimiento científico: desarrollo, problemas y cambios en el 

pensamiento y en la investigación científica.     

Tema II.- El conocimiento científico contemporáneo: la investigación científica 

en la sociedad del conocimiento. 

 

UNIDAD II. MÉTODO Y METODOLOGÍAS 

Introducción: el método y las maneras de conocer la realidad social. Pensar 

desde la complejidad. 

Tema I: Los distintos métodos y caminos metodológicos: el positivismo 

científico, el constructivista, el dialéctico y el dialógico.  

Tema II. Las metodologías: objetividad y subjetividad. Las metodologías 

cuantitativas y cualitativas. 

 

UNIDAD III. LA INVESTIGACIÓN EN ADMINISTRACIÓN. 

Introducción: viejos y nuevos temas en la administración 

Tema I. Métodos de aproximación teórica y práctica en administración. 

Lecturas y comentarios. 

Tema II. Las publicaciones en el área de las ciencias contables, administrativas 

y de la gerencia, en particular en Venezuela.  

    



 

 

 

UNIDAD IV. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

Introducción: Disposición o predisposición a la investigación. La selección del 

tema. 

Tema I. El problema de investigación: planteamiento de la cuestión; revisión 

documental; formulación de objetivos e hipótesis; marco teórico de la 

investigación; población y muestra; técnicas de recogida y análisis de la 

información, y criterios de rigor científico. 

Tema II.- Consideraciones sobre las técnicas de recolección de la información: 

la metodología  cuantitativa y cualitativa. El dato estadístico y técnicas 

empíricas. La observación participativa y herramientas cualitativas: el 

cuestionario, la entrevista, la narración, entre otras. 

Tema III. Preparación de un anteproyecto de investigación. 
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