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FUNDAMENTACIÓN 

Los procesos de transformación y de crecimiento de las organizaciones tanto públicas como 

privadas requieren, en el marco de mejora continua, acciones específicas programadas y 

acotadas temporalmente, que ajustadas a la planificación estratégica, se desarrollen en paralelo a 

la acción cotidiana de los negocios. 

Para ello las organizaciones han incorporado a la necesaria investigación diagnóstica, que 

precede a la planificación y a la acción, la metodología científica, de modo de determinar con 

precisión los elementos sobre los que se deberá actuar para procesar las transformaciones. 

A partir de estos procesos es posible diseñar, gestionar, y evaluar proyectos de cambio e 

innovación sectoriales o institucionales, que establezcan un marco de acción que genere 

resultados exitosos. 

Para el técnico en administración es fundamental por tanto desarrollar los conocimientos que le 

permitan contribuir en este tipo de procesos y tareas específicas. 

 

OBJETIVO  

Construir su propia actitud para técnica para generar las competencias administrativas 

requeridas.  

Generar las competencias que le permitan tener una actitud proactiva ante los cambios y 

desafíos constantes y permanentes de la realidad. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Comprende la formación en conocimientos habilidades y destrezas para la formulación y 

planificación de proyectos de mejoras de gestión, y el dominio de instrumentos aplicables.  

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 Definición del problema de investigación 

 Reflexión acerca de la producción del conocimiento científico. Camino al Problema de 

Investigación.  

 La actitud del investigador y las grandes preguntas de la investigación científica: para qué, 

por qué, quién, cómo?    
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 La pregunta básica o pregunta inicial, su definición, su relación con el tema.  

 Definición del problema y de las dimensiones del mismo.  

 Identificación de Indicadores en la formulación del Problema. Justificación y Limitaciones. 

Total horas: 9 

UNIDAD 2   El Marco Teórico en el proceso de Investigación.  

 El problema y su Marco Teórico.  

 El problema y la vinculación con las posibles teorías a utilizar.  

 Fuentes de Información.  

 Criterios para la elección de los mismos. 

Total horas: 6 

UNIDAD 3   La decisión metodológica.  

 Estrategias teórico-metodológicas posibles.  

 Exploración y Descripción.  

 Las hipótesis. Su relación con el problema de investigación.  

 La construcción lógica y las Variables en una hipótesis. 

Total horas: 6 

UNIDAD 4  Las técnicas de investigación.  

 Las técnicas de investigación de acuerdo al problema de investigación.  

 La Observación 

 La Entrevista 

 La Encuesta 

 El Análisis de Documentos. 

                                          Total horas: 9 

UNIDAD 5  La Formulación de Proyectos 

 Identificación.  

 Análisis de interesados.  

 Análisis de problemas.  

 Análisis de objetivos.  

 Análisis de alternativas.  
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 Matriz de planificación del proyecto. 

Total horas: 18 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Es recomendable  utilizar una diversidad de metodologías desde una perspectiva pedagógica 

debidamente justificada. Por tanto se entiende que: 

 No existe un único método de enseñanza. 

 Distintos tipos de contenidos y competencias, necesitan formas de enseñanza diferentes. 

 La diversidad de cada grupo de alumnos, implica distintas formas de enfocar los procesos 

de enseñanza y  aprendizaje. 

 Las características particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, 

condiciona la elección de los métodos de enseñanza. 

 

Por tanto el docente deberá construir conjunto a los estudiantes una metodología específica que se 

ajuste a las necesidades específicas de la asignatura y el grupo humano. De este modo la 

metodología a seleccionar, debe tender a facilitar el trabajo autónomo de los alumnos,  potenciando 

las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones y transferencias de lo 

aprendido a la vida real. 

 

Debemos tener en cuenta, a la hora de seleccionar la metodología a utilizar, las  siguientes 

apreciaciones: 

 

 El nivel de desarrollo de los alumnos,   partiendo de lo que saben hacer autónomamente y 

de lo que son capaces de hacer con la asistencia del docente. 

 Priorizar la comprensión de los contenidos sobre el aprendizaje de las técnicas de la 

administración de forma de asegurarse que el alumno le asigne significado a lo que aprende 

y favorecer su aplicación funcional.  

 Posibilitar el auto aprendizaje significativo: que los alumnos aprendan a aprender. Esto 

supone orientar la enseñanza hacia la combinación de actividades estructuradas con las 

otras asignaturas, de forma que los alumnos,  autónomamente puedan tomar decisiones de 

distinto tipo: elegir la temática a trabajar, seleccionar los recursos, etc.  

 Considerar los conocimientos previos de los alumnos antes de la introducción de nuevos 

contenidos. (Diagnóstico situacional inicial). 
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 La instrumentación de actividades que estimulen la confrontación de lo que el alumno ya 

conoce con problemas y situaciones reales, conforma un recurso importante y motivador 

para la construcción de nuevos aprendizajes. 

 Favorecer el desarrollo de la actividad mental de los alumnos mediante actividades 

sugerentes que impliquen desafíos, de forma de provocar la necesidad de reflexionar,  

plantearse interrogantes y  tomar decisiones. 

 

Como ejemplo de este tipo de actividades se puede traer casos de situaciones reales al  trabajo en 

el aula para su análisis. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se entiende de acuerdo a los enfoques metodológicos propuestos que: 

 La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesual y final. 

 Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; y fundamentalmente  

los objetivos programáticos, las competencias y la metodología a aplicar. 

 Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto para 

evaluar aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

 Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando 

el uso de evaluaciones cualitativas. 

 

 Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y 

consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente 

al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 

 Valorará el trabajo individual y el trabajo en equipo. 
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Material elaborado por los docentes del Área. 

Sampieri, R., (2010), Metodología de la Investigación (6ta ed), McGrow Hill  

 

 

 

 


