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1.2.- La investigación y la Administración

Teoría de la investigación científica es
la formulación, de la problemática de
una investigación.



Teoría de la investigación científica se 
desarrolla mediante:

La definición de las preguntas para las 
cuales el investigador busca respuesta

Las premisas que condicionan las preguntas

Las hipótesis o respuestas sin confirmar que
el investigador posee para dichas preguntas.



los procesos de investigación  reúnen gran 
cantidad de conocimientos científicos

Integrarlos

Organizarlos

Clasificarlos



Katz:

“La habilidad de las y los
administradores para la ejecución es un
resultado de las habilidades
administrativas que posee”



Existen 3 tipos de habilidades:

Habilidad Técnica

Habilidades Humanas

Habilidades Conceptuales



Habilidad Técnica

Implican el uso de conocimientos 
especializados y el dominio en la 
aplicación de técnicas y 
procedimientos relacionados con el 
trabajo



Habilidades Humanas

Es la capacidad de interactuar
con personas, trabajar con ellas,
comprenderlas y motivarlas.



Habilidades Conceptuales

Se refiere a la capacidad de comprender las
situaciones que afectan a la organización,
concibiéndola como un todo, de manera que
las decisiones que tome, sean benéficas al
núcleo organizacional.



Los proceso administrativos  llevan a darles 
el significado a los descubrimientos aislados 
que se realizan

Se utilizan para formular teorías



El proceso desde una base gnoseológica se 
considera que:

El proceso de investigación científica es un 
proceso consciente 

El estudio del proceso de investigación parte del 
todo y tiene sentido sólo en él



El proceso desde una base gnoseológica  se 
considera que:

El análisis de la estructura del proceso se hace 
sobre la base de sus elementos y relaciones.

En el proceso, la naturaleza de estas relaciones es 
de carácter dialéctico-materialista 



1.3.- El pensamiento Científico

Tiene la finalidad de desarrollar acciones
que modifiquen al medio dando al
individuo la seguridad de haberlo hecho
de la forma más eficiente.



Aprender es apropiarse del conocimiento 
para desarrollar nuevas y mejores formas 
de comportamiento individual y social



La formación de pensamiento científico
pretende lograr una consecuencia en el
pensar y el actuar



Desarrollar la actitud científica es
afianzar el pensamiento reflexivo y
crítico, para que las decisiones y las
acciones sean resultado del
conocimiento cierto y la razón.



Pensamiento científico, tiene las siguientes 
características:

a) Objetividad

b) Racionalidad

c) Sistematicidad



Objetividad:

Concordancia o adaptación a su objeto.



Racionalidad

Tienen que ver con la razón es el fundamento o la
explicación de algo

Esta integrada de principios o leyes científicas

Ordena sus conceptos en teorías.



Sistematicidad

Elementos relacionados entre sí de
manera armónica, que guardan
relación y jerarquía, reflejan el orden y
armonía que existe en la realidad.


