
Revisión de prácticas metodológicas 
en Investigación sobre 
Administración Pública: una 
aproximación exploratoria. 

Por Vicente Suárez Zendejas. 

Julio de 2014. 

 



Revisión de prácticas metodológicas en Investigación sobre Administración Pública 

1 
 

Contenidos 

Contenidos .............................................................................................................. 1 

Tabla de Ilustraciones. ......................................................................................... 2 

Abstract. .................................................................................................................. 3 

I. Plataforma. ........................................................................................................... 4 

II. Referencias básicas teóricas, epistemológicas y metodológicas. ....................... 9 

2.1. Epistemología y Paradigmas. ..................................................................... 10 

2.2. Las teorías que dirigen a la investigación. .................................................. 14 

2.3. Consideraciones fundamentales sobre la Metodología. ............................. 19 

III. Las prácticas equívocas en investigación en AP. ............................................. 25 

3.1. Visualizar en primera instancia al objeto de estudio como experto en el 

tema, no como investigador. .............................................................................. 25 

3.2. Omitir en el planteamiento del problema, el inciso relacionado con los 

Antecedentes de Investigación. ......................................................................... 26 

3.3. Justificar el estudio con razones o motivos que no son de investigación. .. 28 

3.4. Anular el Planteamiento del Problema en el Reporte de Investigación. ..... 30 

3.5. Ausencia del Capítulo III, la Metodología. ................................................... 32 

3.6. Ausencia de la operacionalización de las variables. ................................... 35 

Conclusiones. ........................................................................................................ 40 

Referencias. .......................................................................................................... 41 

 

  



Revisión de prácticas metodológicas en Investigación sobre Administración Pública 

2 
 

Tabla de Ilustraciones. 

Ilustración 1. Niveles de operación científica........................................................... 5 

Ilustración 2. Inclusión de la Epistemología en la operación científica. ................... 8 

Ilustración 3. Sobre Paradigmas (Modificado de Ferreiro). ................................... 12 

Ilustración 4. Síntesis de Paradigmas Científicos en Administración Pública. ...... 13 

Ilustración 5. Síntesis de supuestos teóricos de las Teorías X y Y (Con base en 

McGregor). ............................................................................................................ 17 

Ilustración 6. Clasificación epistémico-teórica (Modelos con base en Del Castillo).

 .............................................................................................................................. 18 

Ilustración 7. Elementos de la creación del conocimiento científico. ..................... 21 

Ilustración 8. Proyecto y Reporte de investigación: Protocolo positivista. ............. 22 

Ilustración 9. Protocolo cualitativo para un reporte de investigación. .................... 23 

Ilustración 10. Planteamientos Problema de Investigación vs Problema de 

Reingeniería. ......................................................................................................... 31 

Ilustración 11. Taxonomía para la Ciencia Administrativa (Cooper y Schindler). .. 33 

Ilustración 12. VDI para el constructo “Integración Escolar” (García). ................... 39 

 



Revisión de prácticas metodológicas en Investigación sobre Administración Pública 

3 
 

Abstract. 

Este ensayo reporta prácticas erradas en el desarrollo de investigaciones en los 

quehaceres de la Administración Pública, AP; principalmente tesis de maestría, 

pero también aplica a niveles de licenciatura y doctorado. El objetivo es 

concientizar en las prácticas científicas a los aspirantes al título de licenciatura, y a 

los grados en los posgrados; así como directores, revisores y docentes de este 

tipo de trabajos; y directivos a cargo de las funciones sustantivas de la Educación. 

 

El trabajo tiene tres grandes incisos. La Plataforma, asienta las bases del trabajo: 

Los objetivos de la investigación en una taxonomía ascendente y la clasificación 

de las tareas investigativas que van de la Ciencia a la creación de Conocimiento. 

Clasificación que crece en sus niveles a lo largo del ensayo para finalizar así: 

 

 CIENCIA – Objetos de estudio – Intenciones – Teorías – Epistemología – 

Protocolos –  Metodología – Métodos – Técnicas – CONOCIMIENTO.  

 

La sección II es un marco de referencia teórico–vivencial. Asienta los principios 

mínimos de los supuestos teóricos, epistemológicos y metodológicos alrededor de 

la investigación con un sesgo hacia la AP. De ninguna manera es un manual de 

Metodología de la Investigación. La última sección reporta las prácticas 

encontradas con base en la dirección, revisión y participación en sínodos del autor 

en 5 tesis de licenciatura, 13 de doctorado y más de 120 de maestría.  

 

Finalmente se esbozan algunas conclusiones que no son absolutas pero que 

como diría Rousseau, reflejan la realidad que se ha formado sobre el tema en la 

percepción del autor. El estilo editorial del trabajo responde a una variación de la 

Modern Language Association, MLA 7ª edición. 

 

Palabras clave: Investigación, Epistemología, Metodología, Protocolos, Errores en 

investigación.  
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I. Plataforma. 

Investigar es una actividad inmanente al ser humano, es un instinto natural en la 

mujer y el hombre. La investigación representa básicamente, la curiosidad humana 

por aprender en torno a lo conocido y a lo desconocido. Con mayor profundidad, 

representa, la creación de conocimiento para (Babbie): 

 

 Describir económica o exhaustivamente la realidad.1 

 Explicar cómo se desarrolla un fenómeno u objeto bajo estudio. 

 Comprender las causas por las que toman lugar ciertos efectos en una 

situación bajo estudio. 

 Predecir y controlar los resultados de un proceso. 

 Interpretar la realidad para discernir significados y emancipar sujetos 

(Mardones). 

 

Cuando hablamos de realidad, fenómeno, objeto bajo/de estudio, proceso nos 

referimos a los distintos intereses de investigación del ser humano. Los temas o 

cosas sobre los que deseamos indagar, analizar y sintetizar, evaluar, proponer con 

sentido científico. Cada persona que se erige como investigador pertenece, de 

alguna manera, a una comunidad científica, se desarrolla dentro de alguna 

ciencia, disciplina, y sigue o tiene su(s) línea(s) de investigación. Por el momento, 

con estas ideas podemos establecer tres niveles de operación concéntrica. 

  

1. El centro primario es la Ciencia o Disciplina que en nuestro caso es la 

Administración Pública, AP. Esta encierra, en primera instancia, las teorías 

desarrolladas alrededor de los objetos de estudio; enseguida encontramos las 

intenciones básicas para el uso de los productos científicos resultantes.  

                                            
1
 Estudios nomotéticos o idiográficos. 
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Aquí es donde el dúo clásico Investigación y Desarrollo cobra vida. La ciencia, 

a través de sus paradigmas de investigación, permite el desarrollo social, 

tecnológico, económico, cultural, etc. de una nación.  

 

Agregamos que en el caso de la AP, algunos autores aún discuten si su 

naturaleza es de arte, ciencia, profesión, filosofía o una mezcla de ellas. La 

postura de este autor es considerar a la Administración Pública como ciencia, 

dado que en los últimos 10 años, el avance de los supuestos teóricos y 

metodológicos ha permitido establecer diferentes teorías para explicar y 

entender los quehaceres de la administración pública. Recuperando desde las 

propuestas clásicas de la Teoría de la Burocracia y la Teoría de las 

Disfunciones Burocráticas y terminando con el desarrollo de las teorías neo 

burocráticas y de la Nueva Gerencia Pública, el bagaje científico ha crecido sin 

duda. Además podemos sumar algunos productos resultantes, en el caso 

mexicano,2 de la Teoría de la Organización en AP, de las Políticas Públicas, y 

otros; cuyos procesos de creación fueron metodológicos, sistemáticos, 

verificables y rigurosos. 

 

Ilustración 1. Niveles de operación científica. 

 

                                            
2
 Investigadores como Enrique Cabrero y Raúl Arellano del CIDE, Ricardo Uvalle del INAP, Anahí 

Gallardo de la UAM Azcapotzalco.  
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2. El segundo nivel se relaciona con los problemas, necesidades u oportunidades 

que enfrenta la ciencia en cuestión, es decir, el encuentro con los objetos 

propios o tradicionales de estudio sin descontar por supuesto, los nuevos 

objetos que se sumen dado el grado de innovación científica o respuesta social 

que haya alcanzado una comunidad científica.3  

 

Con un sentido positivista podemos establecer como objeto de estudio central 

de la AP, a la actividad organizada del Estado para procurar enderezar los 

caminos del gobierno, para hacer sus negocios menos informales, para 

reforzar y purificar su organización y coronar sus deberes con escrupulosidad 

(Cruz).4 Ahora con un sentido dialéctico y reconociendo la complejidad y 

dinamismo de la AP, podemos desagregar el objeto de estudio original en otros 

de mayor detalle. 

 

a) El poder, b) los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, c) la burocracia, d) la 

organización pública, e) el management público, f) las políticas públicas, g) el 

gobierno electrónico, h) los niveles federal, estatal y municipal, i) la rendición 

de cuentas. Cada uno tiene sus características y genera sus propios alcances, 

categorías y resultados. Esta clasificación de ningún modo es conclusiva. 

 

3. Para satisfacer las necesidades propuestas por las intenciones y estudiar los 

objetos de investigación se requiere de una herramienta, de un método que 

nos provea de ese conocimiento específico para obtener precisamente lo que 

queremos indagar y no otra cosa parecida o cercana. En eso estriba una 

formación académica en torno a la Metodología de la Investigación: en 

encontrar el medio adecuado de investigación que nos dé una respuesta 

adecuada acerca de lo que queremos saber.  

                                            
3
 Es difícil que un investigador en solitario logre frutos cognitivos trascendentes. Es común que se 

formen grupos de investigación de todos los tamaños en empresas privadas, organizaciones 
públicas y no lucrativas, institutos de toda índole, instituciones de educación superior, etcétera. 
Estos grupos son a los que denominamos comunidades científicas. 
4
 Parafraseado por el autor de la referencia con base en el Presidente Woodrow Wilson. 
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Así, en este momento, el tercer nivel será el metodológico, un nivel que 

establece los protocolos para desarrollar la investigación científica y sus 

metodologías. Es en este tema donde este ensayo encuentra su razón básica 

de ser.  

 

La Real Academia Española entiende como protocolo… el “Plan escrito y 

detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación 

médica”.5 Nosotros establecemos que el protocolo de investigación propone el 

diseño de los procedimientos a seguir para establecer el problema de la 

investigación, construir el marco referencial de la investigación, y desarrollar la 

metodología para solucionar el problema planteado. En los siguientes incisos 

explicaremos a detalle los procedimientos protocolarios a seguir. 

 

Es en el nivel metodológico donde hemos encontrado ciertas prácticas erróneas, 

ciertos yerros, carencias y deslices que demeritan la calidad del diseño, desarrollo 

y resultados de investigaciones en licenciatura y posgrados en Administración 

Pública (y privada por igual) de diferentes Instituciones de Educación Superior, 

IES. Para concluir esta problematización, es necesario intercalar un nuevo 

elemento entre los niveles de la Ciencia y sus objetos de estudios, y el nivel 

metodológico o protocolario, este es el nivel de la Epistemología. Sin duda, este 

nivel también se relaciona con los hallazgos a revisar. La Ilustración 1 se ve ahora 

modificada.  

                                            
5
 Obtenido de http://lema.rae.es/drae/?val=protocolo en Junio de 2014. 

http://lema.rae.es/drae/?val=protocolo
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Ilustración 2. Inclusión de la Epistemología en la operación científica. 
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II. Referencias básicas teóricas, epistemológicas y 

metodológicas. 

La Investigación científica es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la 

humanidad, de las naciones y de las organizaciones. En el tercer ámbito, la 

relación investigación y desarrollo organizacionales, que ya esbozamos con 

anterioridad, se convierte en tarea de las mismas organizaciones y de las IES por 

supuesto.  

 

Con base en nuestras afirmaciones preliminares sabemos que el investigador 

busca la creación de conocimiento para explicar y comprender, para controlar o 

emancipar la realidad. Estos objetivos genéricos para la investigación científica 

poseen el sesgo epistemológico. Otra visión se da con base en los productos, el 

resultado de la investigación es la creación de conocimiento para (Suárez, 

Metodología de la Investigación): 

  

1. El desarrollo fundamental del ser humano, dado en la investigación pura.  

2. El desarrollo de tecnologías (duras y blandas) en todos los campos 

disciplinarios, dado por la investigación aplicada. 

3. El desarrollo de soluciones a problemas específicos y acuciantes que es un 

tipo de investigación relativamente nueva, la resolutiva.  

 

Por lo que un país o una organización que basa sus modelos, el organizacional, el 

financiero, el de justicia, el de calidad, etc., en investigación está a la vanguardia, 

está en el punto máximo de uso de herramientas; de muchas formas, asegura el 

éxito de sus paradigmas. Sobre la base del inciso 1 y estas líneas de arranque del 

inciso 2, los subincisos a desarrollar son las referencias fundamentales de la 

Teoría, la Epistemología y la Metodología de la Investigación, primeramente en 

general, y luego con las particularidades para la AP. Asimismo aparece un tema 

central que es el conocimiento fundamental sobre los paradigmas, vistos desde el 

enfoque del Dr. Thomas Samuel Kuhn. 
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2.1. Epistemología y Paradigmas.  

Dice Rafael Garcíacastillo y Cruz, investigador de la UAM Azcapotzalco que la 

Epistemología es “la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico; se utilizan como conceptos [aledaños]: gnoseología, teoría del 

conocimiento, filosofía de la ciencia, metodología de la ciencia” (Garcíacastillo 25). 

Agregamos, la Epistemología (ἐπιστήμη, conocimiento; λόγος, estudio) es una 

parte de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, la generación del 

conocimiento, los paradigmas que giran alrededor del conocimiento. 

 

Estos paradigmas presentan una dualidad de tradiciones,6 encontramos en una 

tradición a los Paradigmas Positivistas, grandes conjuntos de supuestos teóricos y 

metodológicos con un sesgo epistemológico mecanicista, reduccionista, 

generalista, estadístico, que va por las causas próximas del fenómeno, que busca 

explicaciones o descripciones nomotéticas y que ha permitido el avance de la 

ciencia por siglos. Estos paradigmas se aplican de manera tradicional en las 

ciencias naturales, desde los jonios en el 400 a.C. hasta nuestros días, pasando 

por Copérnico, Galileo, Descartes, da Vinci. El desarrollo de la ciencia con corte 

positivista ha sido por antonomasia, la primera aproximación del estudiante de la 

investigación, incluso en las ciencias sociales, con ideas que van desde Augusto 

Comte, hasta Karl Popper, Bertrand Russell y el reconocido Círculo de Viena. 

 

La otra tradición es el Paradigma Cualitativo. Un paradigma dinámico, que le da 

poder al sujeto, donde “nadie se baña dos veces en el mismo río”, que trabaja con 

la singularidad, con estudios de caso, que va por las causas últimas, que busca la 

comprensión del fenómeno o descripciones idiográficas y que es propio de las 

ciencias sociales. Y es ahí que para nosotros, administradores públicos, podemos 

aproximarnos al método cualitativo, a la epistemología dialéctica materialista. 

Encontramos en esta tradición a Aristóteles, llegando a Theodore Adorno, Eric 

Fromm y la reconocida Escuela de Varsovia, por supuesto, no olvidemos al 

hermenéutico número uno, Maximiliano Weber (Mardones).  

                                            
6
 Siguiendo el argot de la Filosofía de la Ciencia, Tradición Galiléana y Tradición Aristotélica. 
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Sobre este ying yang cognitivo, se alza la conceptuación y entendimiento del 

paradigma como modelo respondiente a problemas propios de una disciplina y 

como fuente de soluciones para sus seguidores. Profundicemos más, hablar de 

paradigmas (παράδειγμα, ejemplo o modelo) es hablar de enfoques, escuelas, 

teorías o corrientes, sin duda, es tema actual. Es por el investigador y filósofo de la 

ciencia Thomas S. Kuhn (1922-1996) que su empleo toma tintes distintivos. 

Tenemos paradigmas prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas, 

pero en este trabajo, nuestra atención se centra en los paradigmas científicos. Un 

paradigma científico se relaciona con la teoría, la lógica, la historia, la filosofía, la 

sociología y, por supuesto, la epistemología de la disciplina específica. 

 

En sentido amplio, un paradigma es el marco teórico que permite explicar 

un fenómeno. Es una creencia científica ampliamente aceptada por una 

comunidad de investigadores en un momento determinado. Cada ciencia 

tiene sus paradigmas y, a su vez, en cada disciplina científica… existen 

diferentes paradigmas. Más aún, al conjunto de ciencias les caracteriza, en 

un momento determinado, un tipo de paradigma… La época actual se 

observa como un momento de integración de muchas ciencias… lo que se 

pone en evidencia en el establecimiento de ciencias como la biotecnología, 

la neurociencia, la ciencia de la cognición y otras que imponen la 

necesidad, más que de un trabajo multi e interdisciplinario, uno de tipo 

transdisciplinario (Ferreiro 17-18). 

 

Un paradigma surge como fuente de respuestas a problemas científicos, 

respuestas aceptadas por la comunidad por su resolutividad, objetividad y 

coherencia (periodo denominado paradigmático). Empero, cuando el paradigma se 

desgasta o la situación se modifica, se presenta la incapacidad de resolver los 

nuevos problemas e incluso los viejos, a través de la misma respuesta (periodo 

pos-paradigmático). La comunidad se divide, algunos miembros quieren perdurar 

en el paradigma anquilosado; otros miembros dejan de atender a los supuestos 

teóricos y metodológicos del paradigma que va de salida y presentan nuevos 
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modelos que luchan para quedar como el nuevo patrón (periodo pre-

paradigmático). Cuando se logra, este paradigma permite una mejor comprensión 

y explicación de la realidad o del fenómeno en sus nuevas condiciones y el ciclo 

de vida de los paradigmas vuelve a empezar. Así podemos declarar que: 

 

Los paradigmas científicos son puntos de referencia, generalizaciones que, 

como tales, constituyen abstracciones de aspectos sustantivos de la 

realidad. Puesto que la realidad es diversa y multifactorial, los paradigmas 

son… guías para la comprensión, la explicación y la transformación de la 

realidad. Nunca son… una "camisa de fuerza". Frente a los paradigmas 

científicos conviene tener una actitud crítica y creadora… (Ferreiro 19). 

 

De ese modo, es menester para el investigador en AP conocer los paradigmas 

propios que explican o comprenden los diferentes objetos de estudio que se 

desprenden del trabajo del Estado; ubicarlos en su historicidad con sus éxitos o 

fracasos, sobre todo, entendiendo sus reminiscencias, sus tendencias o su 

actualización en el contexto de que se trate; y finalmente, aportar al crecimiento, 

validación o crítica del desenvolvimiento del paradigma.  

 

Ilustración 3. Sobre Paradigmas (Modificado de Ferreiro). 
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Amalgamando las premisas base de la Epistemología con la concepción de 

Paradigmas, un paradigma en AP se definiría como un conjunto de supuestos 

teóricos y supuestos metodológicos con un sesgo epistémico al que se ata una 

comunidad científica para resolver los problemas de la AP. De este postulado 

nacen 4 rubros que se proponen para análisis en la siguiente figura, como ya se 

deduce, los cuatro se interrelacionan desde sus raíces.  

 

 
Paradigmas Positivistas Paradigmas Dialécticos 

Problema 
/Necesidad 

resuelta por la 
investigación 

 Erklären: explicación de la AP, 
para predecir y controlar la 
organización pública.

7
 

 Interesan las causas próximas. 

 Se busca el “cómo” funciona la 
AP. 

 Verstehen: comprensión e 
interpretación de la realidad, 
para discernir significados y 
emancipar sujetos de la AP. 

 Interesan las causas 
teleológicas. 

 Se busca el “por qué” de la AP. 

Supuestos 
Teóricos 

 El universo público es conocible 
por sus regularidades y por lo 
tanto, existen leyes generales. 

 Los fenómenos públicos son 
objetivos y convergentes. 

 Supone una investigación 
hipotética-deductiva.  

 El universo público es conocible 
a través de sus singularidades y 
por lo tanto, existen casos únicos 
e irrepetibles. 

 El caso público es subjetivo, 
múltiple y divergente. 

 Supone la aproximación 
inductiva. Las hipótesis/teoría 
aparece como colofón de la 
investigación. 

Supuestos 
Epistemológicos 

 El investigador no afecta al 
objeto de estudio ni viceversa. 

 Se obtiene un conocimiento del 
hecho público nomotético, 
económico y objetivo.  

 El investigador influye en el 
desarrollo y producto de la 
investigación en AP. 

 Se obtiene un conocimiento de la 
AP idiográfico, exhaustivo y 
subjetivo.  

Supuestos 
Metodológicos 

 Método único para todos los 
objetos de estudio de la AP. 

 Operacionalización de variables. 

 Experimentación. 

 Técnicas estadísticas, 
descriptiva e inferencial. 

 Pruebas de validez y confianza 
matemáticas. 

 El método se ajusta al objeto 
bajo estudio (pluralidad). 

 AP tratada dialécticamente. 

 Estudios de caso de AP. 

 Técnicas analíticas e 
intersubjetivas. Desde la 
recopilación se hace análisis. 

 Triangulación instrumental para 
obtener validez (de significancia).  

 

Ilustración 4. Síntesis de Paradigmas Científicos en Administración Pública. 

 

                                            
7
 Verstehen y Erklären son términos en alemán, propuestos por Max Weber para Comprensión y 

Explicación respectivamente, las dos tradiciones en investigación.  
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2.2. Las teorías que dirigen a la investigación. 

Estudiar la tabla anterior sin duda es un reto por el tiempo y atención que se 

deben prestar para que su asimilación rinda frutos. Tal vez deberíamos 

ejemplificar los conceptos tabulados o poner nombre y apellido a las dos 

tradiciones positivista y dialéctica para las tareas de la ciencia administrativa, pero 

es complejo. Tal vez es desde la Teoría Organizacional que un ejercicio así 

tendría congruencia disciplinaria. Veamos… 

 

La teoría de la organización es una forma de pensar acerca de las 

organizaciones. La teoría de la organización es una forma de ver y analizar 

las organizaciones con más precisión y profundidad de lo que se podría 

hacer de otra manera. La forma de ver y pensar sobre las organizaciones 

se basa en patrones y regularidades en el diseño y comportamiento 

organizacional. Los académicos de las organizaciones buscan estas 

regularidades, las definen, las miden y las ponen a disposición del resto de 

nosotros. Los hechos de la investigación no son tan importantes como los 

patrones y puntos de vista generales del funcionamiento organizacional 

(Daft 5). 

 

Debemos entonces tener una conclusión parcial: Los modelos organizacionales 

para la administración de las operaciones, la administración de los recursos 

humanos, la administración de las finanzas, la administración de la tecnología o la 

administración de cualquiera de las tareas de una organización son fruto 

principalmente de dos grandes metodologías, la metodología basada en la 

experiencia y la metodología de la investigación en la disciplina denominada 

Teoría Organizacional o Teoría de las Organizaciones. Obviamente nos 

avocaremos a la segunda metodología. Dos cuestiones surgen inmediatamente: 

¿Qué paradigmas o enfoques existen para explicar o describir el fenómeno 

organizacional? y ¿Cómo se ajustan esos ejemplares a la clasificación dual de 

positivismo y dialéctica?  
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Respondiendo la primera pregunta podemos argumentar que los investigadores de 

la organización se consideran miembros de comunidades científicas (como ya 

mencionamos) o escuelas de pensamiento con marcos de referencia específicos. 

Una aproximación tripartita de estos marcos es la siguiente. 

 

a. El paradigma de la contingencia racional. 

 

Este paradigma, desde su nombre, representa a la tradición positivista. Tiene una 

orientación hacia la eficiencia y la permanencia del statu quo en la organización. 

Dice Richard Daft que… “los investigadores que adoptan este punto de vista 

aceptan el statu quo de la organización como algo ya dado y sólo buscan 

regularidades para someterlas a prueba y predecir y controlar la organización con 

objeto de obtener mayor eficiencia y desempeño” (Daft 9). Como podemos ver, el 

vínculo entre la práctica administrativa y la investigación de la práctica 

administrativa u organizacional es total. Este modelo tiene el supuesto teórico de 

que el individuo es racional a propósito. Racional se traduce en plantear objetivos, 

estrategias e indicadores para lograr resultados con efectividad absoluta acordes a 

las condiciones contextuales que dominen a la organización. 

 

b. El paradigma del marxismo radical. 

 

Los investigadores que adoptan este paradigma creen que los individuos en la 

organización son deliberadamente racionales con un sesgo. “Se cree que los 

administradores toman decisiones para mantenerse en la clase capitalista, 

reservándose el poder y los recursos. Los administradores toman decisiones no 

para alcanzar mayor eficiencia y productividad organizacionales, sino para 

conservar o mejorar su posición” (Daft 10). El marxismo radical como corriente 

organizacional busca valores igualitarios, cambiar el statu quo, liberar al sujeto de 

la alienación, explotación y cosificación que se dé en las instituciones. La teoría de 

la organización, de esta manera, propone revisar la legitimidad del quehacer 

organizacional y revele las distorsiones del ejercicio poder y manejo de recursos.  
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3. Punto de vista de la economía de transacción y costo. 

 

Este paradigma propone que el individuo responde a sus intereses antes que 

nada, lo que permite el intercambio de bienes y servicios libremente. 

Desgraciadamente, el entorno se ha tornado complejo/turbulento haciendo que los 

costos de transacción se vuelvan prohibitivos. La meta organizacional es entonces 

reducir estos costos. Por lo anterior, el acento de este modelo está en el 

intercambio de bienes y servicios, y no en el de la producción. La comunidad 

atada a este enfoque sabe que no puede explicar todo el comportamiento en las 

empresas… “muchas actividades dentro de las organizaciones se basan en 

relaciones sociales y de confianza, más que de supervisión de contratos y de 

relaciones económicas” (Daft 10). El acento de este paradigma es difícil de 

encasillar como positivista, pero se apega más a tales supuestos en la práctica 

investigativa. 

 

En realidad este trio no forma ejemplares con nombre y apellido sino más bien 

familias enteras. Con este avance ya podemos establecer algunos preceptos que 

ayuden al investigador de la AP en su jornada, por supuesto, en líneas de 

investigación relacionadas con la Teoría Organizacional como los incisos c, d y e 

de la lista detallada de posibles objetos de estudio de la AP: la burocracia, la 

organización pública o el management público respectivamente. 

 

 Las teorías organizacionales nacen de la realidad que se vive en las 

empresas, de la práctica organizacional. No son producto de disertaciones 

filosóficas o teóricas. Son frutos de la experimentación y de la observación 

ante todo. Tómese como ejemplo el trabajo del Dr. Douglas McGregor 

cuyos supuestos teóricos sintetizados aparecen en la Ilustración 5. Él 

desarrolló la Teoría X que prescribe que los individuos necesitan ser 

controlados y dirigidos y la Teoría Y que dicta que el individuo está auto 

motivado y auto dirigido; ésta puede suponerse la aplicación práctica en la 

administración de la propuesta de Abraham Maslow (McGregor). 
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Ilustración 5. Síntesis de supuestos teóricos de las Teorías X y Y (Con base en McGregor). 

 

Actualmente, los detractores dicen que rara vez se usan estas teorías y que 

su antagonismo no es realista, la mayoría de los empleados más bien 

matizan sus comportamientos. Los seguidores piensan que ambas teorías 

aún son importantes actualmente y son guías para el mejoramiento de la 

administración, del desarrollo y la cultura organizacionales. Pero lo 

importante para este trabajo, es cómo llegaron a los supuestos teóricos. 

McGregor y su equipo diseñaron objetivos, hipótesis, entrevistas, 

cuestionarios, listas de observación, eligieron sujetos de investigación, 

recopilaron la información, la procesaron, la cuantificaron y la cualificaron, 

hicieron su discusión e interpretación de los hallazgos y presentaron 

conclusiones preliminares. Este proceso se volvió un ciclo iterativo que duró 

varios años hasta el momento de decidir que sus teorías eran 

suficientemente maduras para ser presentadas masivamente y aún a pesar 

de su éxito y difusión, McGregor siguió trabajando en su mejoramiento 

(Suárez, The human side of the enterprise by D. McGregor: Summary). 
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 Vinculando la dualidad positivismo – dialéctica con los paradigmas 

organizacionales y sus principios teóricos podemos proponer tres 

agrupaciones que ahora sí ponen nombre y apellido al asunto. Veamos la 

siguiente tabla (Del Castillo). 

 

Paradigma Modelo y representante 

Corte Positivista. 

 Administración Científica, Frederick Winslow Taylor. 

 Proceso Administrativo, Henri Fayol. 

 Escuela de la Burocracia, Maximiliano Weber. 

 Escuela de las Disfunciones Burocráticas, Robert K. Merton. 

 Escuela Cuantitativa, Russell Akcoff. 

Corte Dialéctico. 

 Escuela de Sistemas, L. von Bertalanffy. 

 Recursos Humanos, Elton Mayo. 

 Relaciones Humanas, Douglas McGregor. 

 Gerencia Interactiva, Peter Ferdinand Drucker. 

Modelos Híbridos. 

 Cultura Organizacional, Tom Peters. 

 Desarrollo Organizacional, Newton Margulies. 

 Escuela de la Calidad, Demming, Ishikawa, Crosby, Juran. 

 
Ilustración 6. Clasificación epistémico-teórica (Modelos con base en Del Castillo). 

 

 Las teorías organizacionales son el sustento para crear o nutrir a los 

modelos organizacionales. Un ejemplo en AP son productos como el 

INTRAGOB y el PMG8 que están totalmente influenciados por teorías como 

el Aseguramiento de la Calidad y la Calidad en el Servicio, y ligeramente 

fundamentados en la Calidad Total. Esto significa que rara vez se toma el 

paradigma en su forma pura y se aplica como tal en la realidad. Sólo en el 

momento que un investigador desarrolle por primera vez un set de 

principios teóricos y metodológicos se hablaría de la aplicación de una 

teoría organizacional en su forma básica. En gobiernos que fundamentan 

su práctica administrativa o de gestión en productos cognitivos nacidos en 

la ciencia se crean modelos o paradigmas ajustados a situaciones 

específicas en tiempo o espacio. Obviamente estas ideas están 

enmarcadas por el concepto de investigación aplicada que ya presentamos. 

                                            
8
 Programa Especial de Mejora de la Gestión, modelo organizacional implementado durante el 

gobierno del Presidente Felipe Calderón. 
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2.3. Consideraciones fundamentales sobre la Metodología. 

Surgen preguntas acuciantes de los silogismos anteriores, de las relaciones 

epistémicas y las teóricas, por ejemplo: ¿Cuánto de los procedimientos seguidos 

en el trabajo cotidiano en la AP son producto de la investigación científica?, 9 ¿es 

el trabajo resultante de los investigadores en AP sustento de los planes como el 

Nacional de Desarrollo, de los sectoriales, etcétera?, ¿es el científico en AP 

elegible como directivo medio o superior en los procesos de reclutamiento y 

selección?, ¿es el directivo medio o superior poseedor de la Competencia de la 

Investigación?, ¿está el gobierno consciente de los beneficios que puede obtener 

de la investigación sobre AP y actúa en consecuencia?10 Existen respuestas muy 

interesantes, por ejemplo, desde el gurú recientemente referenciado tenemos… 

 

No estoy particularmente impresionado por los argumentos de que las 

ciencias sociales no publican sus descubrimientos en un lenguaje inteligible 

para el lego. ¡Tampoco lo hacen los médicos! De igual forma, mientras que 

es lamentable que algunos de los científicos sociales salten 

imprudentemente de teorías relativamente precarias a aplicaciones 

prácticas, y otros rehúsen a preocuparse en absoluto con aplicaciones, no 

hay nada único sobre las ciencias sociales en estos aspectos. En la 

actualidad, la mayoría de los administradores están obligados a depender 

del “intermediario” en forma de consultores o personal de ciencias sociales, 

o en la literatura intermedia entre revistas científicas y suplementos 

dominicales, para interpretar la teoría e investigar o para ayudarles a juzgar 

la suficiencia científica de afirmaciones o propuestas. No está lejos el 

momento en el que el administrador competente -como cualquier otro 

                                            
9
 Tómese muy en serio esta pregunta si consideramos que el teléfono celular en nuestras manos 

es un producto de la ciencia, y la medicina para tratar enfermedades sin duda también lo es. 
Estamos rodeados en lo cotidiano por los grandes productos de la ciencia. ¿Es ese el caso de la 
cotidianidad de la Administración Pública? Los ejemplos de tecnología y de salud parecen obvios, y 
la AP es cuestión social, entonces, traslademos esto a otra cuestión social, la Educación. Sin lugar 
a dudas, un docente que planea, ejecuta y evalúa el proceso de Enseñanza/Aprendizaje que 
facilita, con principios psicopedagógicos constructivistas y construccionistas, con una 
epistemología liberadora (léase dialéctica) y métodos de E/A participativos y multivariados está 
atendiendo a reconocidos paradigmas educativos nacidos en las Ciencias de la Educación. 
10

 Pregunta retórica simplemente. 
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profesional- averiguará que es una necesidad estar lo suficientemente 

instruido en las disciplinas científicas relevantes a su trabajo para poder leer 

la literatura y juzgar la suficiencia de los descubrimientos y afirmaciones 

científicas (McGregor 7). 

 

Otra respuesta reveladora está en el texto del célebre Mario Bunge… 

 

Tanto los defensores como los detractores de la modernidad concuerdan en 

que sus motores son la ciencia y la técnica. Sin embargo, éstas son 

practicadas por pocos y entendidas por menos. Para peor, son 

ampliamente incomprendidas… Son pocos quienes advierten que, por 

carecer de ciencia y técnica propias, estos países [los subdesarrollados] no 

se desarrollan en profundidad ni de manera sostenible (Bunge xi).  

 

Seguiremos esbozando respuestas a las interrogantes. Ahora agregamos a este 

tren de ideas, a la metodología y sus inseparables elementos, método y técnica. 

Veamos entonces cómo crece y finalmente queda el primer diagrama presentado 

en este texto. La Misión de la Ciencias es entonces la creación del Conocimiento, 

a través de un recorrido dinámico, no lineal, sistemático y riguroso en algunos 

aspectos. Existen sus objetos de estudio o las preocupaciones u ocupaciones del 

científico, montados sobre plataformas teóricas (paradigmas) y con cierta 

intencionalidad que se funde con el corte epistemológico, el verstehen, el erklären 

y su hibridación. De aquí nacen los protocolos que siguen las comunidades 

científicas para presentar proyectos y reportes de investigación, básicamente el 

protocolo de corte positivista y el de corte cualitativo. Cada protocolo o juego de 

procedimientos estandariza los métodos y las técnicas que siguen a la 

metodología, una metodología que se marida con el corte epistemológico y el 

paradigma teórico que subyazca. En caso de éxito, nuevo conocimiento 

fundamental, tecnológico o resolutivo será el resultado en la disciplina de que se 

trate. Revise la Ilustración siguiente y enfoquémonos en la triada Metodología – 

Método – Técnica.  
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Ilustración 7. Elementos de la creación del conocimiento científico. 

 

Recuperando y parafraseando al maestro de múltiples generaciones, Raúl Rojas 

Soriano… “La investigación científica es un proceso que tiene como finalidad 

lograr un conocimiento objetivo, es decir, verdadero, sobre determinados aspectos 

de la realidad, a fin de utilizarlo para guiar…” la explicación de la naturaleza y la 

práctica transformadora de los hombres. En este proceso de apropiación del 

mundo se encuentran presentes las metodologías positivista y dialéctica 

materialista (Rojas). Bajo este matiz, la frontera entre la Epistemología y la 

Metodología se desdibuja. Es interesante marcar que de lo abstracto que parece 

la Metodología, ésta puede terminar en algo muy concreto a través de la definición 

de sus protocolos y el esclarecimiento exacto y detallado de los métodos y 

técnicas a utilizar. Continuemos pues la marcha. 

 

Después de revisar las propuestas protocolarias de Mario Bunge; Raúl Rojas; 

Hernández, Baptista y Fernández; Guillermina Bahena; Earl Babbie; Cooper y 

Schindler. Cientos de proyectos, tesis, disertaciones y reportes en bases de 

conocimiento como: IEEE, Redalyc, EBSCO, Proquest y Emerald Insight y 
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pecando de positivismo, hacemos una abstracción generalizante, no excluyente ni 

conclusiva pero altamente representativa. La primera ilustración que sigue 

muestra los protocolos para el proyecto y el reporte de investigación con corte 

cuantitativo y cómo ambos se amalgaman. Si esto es claro, es innecesario 

repetirlo para el caso cualitativo que es la figura siguiente en la que sólo se 

presenta el protocolo para el reporte de investigación. 

 

Protocolo del Proyecto Protocolo del Reporte 

Portada. 

Portada,  

Agradecimientos,  

Abstract,  

Tabla de Contenidos.  

1. Introducción. 

 Magnitud y Trascendencia del 

problema de investigación. 

I. Planteamiento del Problema. 

1.1. Magnitud y Trascendencia. 

1.2. Antecedentes de Investigación. 

1.3. Pregunta de Investigación. 

1.4. Objetivo de la Investigación. 

1.5. Hipótesis. 

1.6. Justificación de la Investigación. 

1.7. Descripción del capitulado. 

2. Planteamiento del Problema. 

 Antecedentes de Investigación.
11

 

 Pregunta de Investigación. 

 Objetivo de la Investigación. 

 Hipótesis. 

 Justificación de la Investigación. 

3. Índice del Marco de Referencia. 

II. Marco Referencial (II, III, IV). 

2.1. Subtema 1. 

2.2. Subtema 2. 

2.n. Subtema n. 

4. Propuesta Metodológica. 

 Borrador del tipo de investigación. 

 Borrador del procedimiento. 

III. Método. 

3.1. Tipo de Investigación. 

3.2. Operacionalización de las variables. 

3.3. Universo y Muestra. 

3.4. Instrumentación de la recopilación y 

del análisis. 

 

IV. Resultados. 

4.1. Presentación de resultados. 

4.2. Análisis de resultados. 

 Discusión y Recomendaciones. 

5. Bibliografía tentativa. Referencias. 

6. Cronograma.  

 

Ilustración 8. Proyecto y Reporte de investigación: Protocolo positivista. 

 

  
                                            
11

 No antecedentes históricos. 
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Protocolo del Reporte Cualitativo 

Portada,  

Agradecimientos,  

Abstract,  

Tabla de Contenidos.  

I. Introducción. 

1.1. Magnitud y Trascendencia del problema de 

investigación. 

1.2. Antecedentes de la Investigación. 

1.3. Pregunta Eje de Investigación. 

1.4. Objetivo de la Investigación. 

1.5. Justificación de la Investigación. 

1.6. Descripción del capitulado. 

II. Estado del Arte. 

2.1. Subtema 1. 

2.2. Subtema 2. 

2.n. Subtema n. 

III. Método. 

3.1. Tipo de Investigación. 

3.2. Operacionalización de las variables. 

3.3. Muestra cualitativa. 

3.4. Ciclo iterativo Recopilación – Análisis. 

IV. Presentación de hipótesis/teoría. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Referencias. 

 

Ilustración 9. Protocolo cualitativo para un reporte de investigación. 

 

Ahora profundicemos en el tema a través de los otros dos elementos que 

subyacen a la metodología. Uno de los capítulos principales de una investigación 

es ese, los Métodos, que puede recibir otras denominaciones pero nunca estar 

ausente ni en el proyecto ni en el reporte final de una investigación.  

 

Hablando de proyectos, usualmente la segunda parte se denomina “Métodos” y 

presenta la información metodológica. En una tesis o reporte, esta información 

está usualmente pero no siempre, en el Capítulo III (Tashakkori y Teddlie 61). En 

esta sección se presenta información relevante de cómo se condujo el estudio. 

Estas suelen ser las partes: 
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 Definición del tipo de investigación. Con base en un autor o taxonomía 

reconocidos y propios de la ciencia o disciplina que se trate, se definen y 

justifica con detalle los tipos de estudio que ostenta el trabajo de 

investigación de que se trate.12  

 

 La muestra o fuente de los datos. En este subinciso se definen las unidades 

de observación y de análisis, es decir, quién o qué se está estudiando; los 

procedimientos para seleccionar la muestra de esos sujetos y su tamaño. 

Tómese en cuenta que no interesa si un estudio es cuantitativo o 

cualitativo, siempre hay la posibilidad de establecer una muestra. 

 

 Las variables y su operacionalización. Se define cada variable y se 

identifican sus relaciones, por ejemplo, variable dependiente o 

independiente o predictor. Obviamente en la metodología cualitativa y en 

las investigaciones cuantitativas descriptivas, los vínculos causales no son 

relevantes. Se explicita cómo se documentará, observará y 

operacionalizará la variable. Se obtienen sus dimensiones e indicadores. 

 

 El procedimiento de recopilación y análisis. En esta sección se detallan los 

pasos del método, técnicas e instrumentos a seguir para el estudio respecto 

de la recolección de la información. Se relaciona con la instrumentación del 

trabajo. Enseguida, se detallan los procedimientos de análisis, es decir, la 

información colectada cómo será explicada, descrita o interpretada. Existe 

la gran diferencia en la investigación cualitativa de que el estudio emerge 

mientras éste se va desarrollando.  

 

 

 

                                            
12

 Este ensayo no es un manual para el desarrollo de proyectos de investigación ni de reportes, por 
eso, algunos puntos sólo se enuncian o explican brevemente. La información que sí aparece es la 
mínima necesaria para entender los problemas encontrados en la práctica investigativa de la AP: 
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III. Las prácticas equívocas en investigación en AP. 

3.1. Visualizar en primera instancia al objeto de estudio como experto 

en el tema, no como investigador. 

Cada ciencia, cada disciplina, cada tarea humana tiene sus propias 

peculiaridades, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza y si a esto agregamos que el 

lenguaje refleja una forma de pensamiento, tenemos una causa y un efecto 

relacionados profundamente.  

 

 Al iniciar una investigación sobre un tema específico, supongamos el caso 

de relacionar el estilo de liderazgo con la productividad lograda en una 

dependencia pública, esperaríamos que el investigador hablara del 

liderazgo y de la productividad como variables bajo estudio, sobre los 

objetivos de investigación para generar un nuevo conocimiento al respecto, 

sobre posibles hipótesis que respondieran el problema de investigación 

planteado, sobre una justificación relacionada con la aportación de este 

estudio a la ciencia administrativa. 

 

Hemos encontrado que el discurso inicial de diferentes tesistas, pocas veces se 

relaciona con las premisas del párrafo anterior, en su lugar, hablan del liderazgo y 

de la productividad como un problema organizacional a resolver para cumplir 

objetivos, pero no de investigación, sino relacionados con el plan operativo anual, 

o con el cumplimiento de las funciones asignadas por el manual de 

procedimientos, en casos aún más idealizados, se habla de que mejorando el 

liderazgo, se mejorará la productividad y entonces tendrán grandes beneficios 

para la nación mexicana. Sin duda, cumplir con el plan operativo anual es crucial; 

también lo es impactar a nivel macro, cooperando con nuestro granito de arena. 

Esto estará bien, y se debe hablar y pensar así, cuando el investigador llegue a las 

propuestas o recomendaciones, una vez que la investigación haya probado sus 

hipótesis y cumplido sus objetivos iniciales.  
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En otros ejemplos, es aún más fácil caer en el error, cuando se habla de políticas 

públicas, de problemas presupuestarios, de modelos de desarrollo, etc.  

 

Sin duda esto les sucede principalmente a estudiantes de licenciatura o posgrados 

que están haciendo su primera investigación o tal vez su segunda. Ese 

investigador neófito debe pensar como investigador y que su lenguaje lo refleje. 

Además, conforme avance la investigación, el lenguaje cambia. En los capítulos 

de los marcos de referencia como el teórico o el contextual, no sólo hablamos de 

teorías sino de la realidad contextual del objeto bajo estudio. Cuando llegamos a 

los resultados, el lenguaje se vuelve de experto en el tema, dado que toda la 

metodología o protocolo de la investigación fue sólo una carcasa, un traje que nos 

permite finalmente, exponer conocimiento novedoso; fundamental, tecnológico o 

resolutivo como ya lo marcamos anteriormente. Lograr este cambio en el discurso 

y el pensamiento, facilita el arranque de una investigación. 

 

3.2. Omitir en el planteamiento del problema, el inciso relacionado con 

los Antecedentes de Investigación. 

Este es uno de los errores más comunes y más dolorosos que se cometen en 

investigaciones (léase tesis principalmente) en el campo de la administración 

pública. Además de la omisión, también se comete otro error, esto es el sustituir 

antecedentes del objeto de estudio como objeto de estudio por antecedentes 

históricos, debemos entender que el momento de plantear el problema no interesa 

la historia del tema. Diferentes expertos en metodología nos ilustran al respecto.  

 

Identificar los antecedentes de investigación es establecer el estado del arte del 

objeto bajo estudio. Esto no se encuentra en libros de texto ni revistas o 

publicaciones similares. Se encuentra sólo en dos fuentes: reportes de 

investigación y tesis publicados en los últimos cinco años. Lo que nos interesa es 

comenzar lo que Mario Bunge llama: la ruptura epistémica. Romper un lenguaje 

disciplinar en un lenguaje de investigación.  
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La búsqueda debe ser de alto espectro, si sólo se busca en nuestro país los 

resultados serán pobres, ahora es cuando el poder de la Internet y de las bases de 

datos de conocimiento son útiles. Buscar en Proquest, EBSCO, Emerald Insight, 

etc. es lo conducente. Necesitamos saber cómo se ha abordado nuestro objeto de 

estudio, qué metodologías, métodos y técnicas se han aplicado principalmente, 

cuáles son los últimos hallazgos al respecto, obviamente qué variaciones y 

detalles existen sobre una línea de investigación acerca de tal objeto de estudio.  

 

Si identificamos estos elementos en investigaciones recientes, nuestra mente y 

nuestro discurso empiezan a llenarse de nociones relacionadas con la 

investigación de nuestro tema, ayudando así, a fijar nuestra visión con un sentido 

de investigación.  

 

 De cualquier forma existe un objetivo primario, y por eso es que su 

ausencia es dolorosa, saber si la investigación que realizamos no es en 

realidad un tema ya conocido y tratado por otros investigadores en la 

comunidad; conocer las lagunas, omisiones o recomendaciones que sobre 

el objeto de estudio se hayan hecho últimamente. Estos puntos nos ayudan 

a darle una dirección adecuada a nuestro propio trabajo. 

 

El número de trabajos a revisar y a reportar es una decisión negociada entre el 

tesista y su director de tesis, por cada uno se citan: Los datos del autor y trabajo 

correspondientes, los elementos del planteamiento del problema de investigación 

(objetivo, pregunta de investigación e hipótesis), el marco metodológico, y los 

principales resultados. Al final del inciso se debe concluir el aprendizaje logrado de 

esta investigación documental. ¿Existe la oportunidad de profundizar en el estudio 

de ese tema?, ¿existen lagunas o huecos de conocimiento por llenar?, ¿podemos 

dar un nuevo enfoque al estudio de ese tema? y algo más, la posibilidad de 

emparentar disciplinas como la AP con temas jurídicos, con psicología de las 

organizaciones, con la gestión del cambio y toda una gama de quehaceres 

aledaños al administrador público.  
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3.3. Justificar el estudio con razones o motivos que no son de 

investigación. 

Un punto más en el planteamiento del problema es la justificación de la 

investigación, nuevamente aquí se presenta la oportunidad de hacer la ruptura 

epistémica o erróneamente seguir trabajando como “experto” en el tema.  

 

Hemos revisado docenas de trabajos de tesis donde la justificación se relaciona 

con el problema que existe con el sesgo laboral, organizacional, social, 

presupuestario, jurídico; ése no es el punto, de hecho, esa problematización ya fue 

desarrollada en la introducción del proyecto.13 Lo que se busca es justificar el 

desarrollo de la investigación, en el caso de una tesis, se busca la aprobación por 

un comité dictaminador; en el caso de un proyecto de investigación profesional, la 

justificación permite obtener los recursos y financiamiento para su desarrollo. Una 

de las formas más claras y sencillas de hacerlo es atándose a una clasificación de 

rubros que establezcan el por qué y el para qué del desarrollo. Existen diversas 

propuestas, una de las más socorridas es la que relaciona estos rubros: 

Conveniencia social, Valor teórico, Valor metodológico, Viabilidad de la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista). Observe el siguiente ejemplo. 

 

1.2. Justificación. 

Con base en Hernández, Fernández y Baptista (2001, p. 14-15) 

recuperamos los conceptos de Russell Ackoff para justificar el desarrollo de 

esta investigación: 

Conveniencia. Derivado del cambio continuo que sufre la sociedad y 

por ende las organizaciones públicas, es necesario contar con un modelo 

organizacional innovador que encamine a las instituciones públicas a 

conseguir su misión y visión por medio de la implementación de 

herramientas, tal es el caso del modelo de la Nueva Gerencia Pública que 

proporciona a los líderes la capacidad de sobresalir bajo circunstancias de 

dificultad o conflicto. Tomando iniciativas cuando existe una inercia, retan el 

                                            
13

 Lo que mostramos en el protocolo como Magnitud y Trascendencia.  
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orden establecido, asumir riesgos y triunfan en medio de la confusión, son 

algunos de los retos que deben enfrentar las personas a cargo de las 

organizaciones.  

Relevancia social. Al concluir el estudio se verán favorecidos los 

directores generales, gerentes, jefes de departamento y todos los 

trabajadores de base que laboren dentro de las organizaciones del sector 

público, ya que la nueva estrategia debe ser comunicada de manera 

adecuada a todos los niveles organizacionales, responsables de hacer 

realidad un ideal y, facilitar los recursos para dirigir las acciones hacia esta 

finalidad. Durante este proceso, se debe movilizar a las personas y 

canalizar sus energías, hacia la consecución de los nuevos objetivos 

propuestos. Esta canalización y movilización solamente la logran 

verdaderos líderes, quienes comunican, inspiran, movilizan y recompensan 

comportamientos alineados con las nuevas metas propuestas, logrando 

cambiar finalmente lo que las personas piensan para convertir en hechos, 

aquello que en algún momento fue un ideal. 

Implicaciones prácticas. Mejorar el funcionamiento de las 

organizaciones públicas, por medio de la aplicación de la Nueva Gerencia 

Pública y su principal herramienta: liderazgo. Estos factores deben 

ajustarse a la estrategia organizacional. Para innovar, los líderes deben 

neutralizar los anticuerpos organizacionales que matan las buenas ideas 

porque estas son diferentes a las normas y protocolos existentes. Una 

forma efectiva de neutralizar estos anticuerpos es mediante la generación 

de métricas e incentivos que logren que las cosas cambien y 

posteriormente, recompensar el cambio. 

Valor teórico. La elaboración de un estudio que refleje el impacto e 

influencia que tienen la aplicación de la Nueva Gerencia Pública y el 

liderazgo dentro de las organizaciones del sector público puede resultar de 

suma utilidad para los aquellos que dirigen las grandes organizaciones 

públicas. Si bien es cierto que se han presentado diversas investigaciones 

referentes al liderazgo y Nueva Gerencia Pública, pero cada estudio ha sido 
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por separado no hay una interacción entre estos tres elementos, aún existe 

un espacio que cubrir, el cual se pretende llenar con este trabajo. 

Utilidad metodológica. El modelo de la Nueva Gerencia Pública 

(incluyendo su instrumento principal el liderazgo) incorpora bases que se 

consideran fundamentales: la gestión del conocimiento, la argumentación y 

comunicación estratégica. El liderazgo considerado como la base 

fundamental de la conducción estratégica, no es visto desde la apropiación 

jerárquica sino desde el despliegue de las capacidades individuales con 

relación al conjunto, así como desde la perspectiva del conocimiento. 

Viabilidad de la investigación. Es viable realizar este proyecto de 

investigación, ya que se cuenta con los recursos materiales y humanos 

para su desarrollo, asimismo de que se cuenta con el tiempo necesario 

para concluir el proyecto de investigación (Serrano 20-21). 

 

La justificación, sobre todo, debe ser clara y específica en las aportaciones del 

estudio, en nuestro caso, al crecimiento de la ciencia administrativa. 

3.4. Anular el Planteamiento del Problema en el Reporte de 

Investigación. 

En los casos de la investigación tecnológica y resolutiva en AP, existen distintas 

metodologías para buscar soluciones a los problemas y necesidades planteados. 

Muchas de ellas como la reingeniería, la implementación de procesos, los modelos 

de calidad total inician sus intervenciones con un diagnóstico o bien, planteando 

un problema; pero puede usted estar seguro de que todos los casos son distintos.  

 

Observe el siguiente diagrama donde comparamos el planteamiento de un 

problema entre la Metodología de la Investigación y el Modelo de Reingeniería de 

Texas Instrument Inc. (Hammer); como se deduce, las similitudes son mínimas. 

Citamos este ejemplo para entender, que aunque exista un inciso o tema X que 

luzca familiar por nuestro desarrollo académico o profesional, en el caso de la 

investigación, el contenido puede ser diametralmente diferente. Reconocer las 

diferencias entre metodologías es vital para el nuevo investigador. 
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Ilustración 10. Planteamientos Problema de Investigación vs Problema de Reingeniería. 

 

La inclusión de los rubros especificados en el planteamiento de un problema de 

investigación es rigurosa, de otra manera, el valor que ofrece la investigación es 

incierto. La desaparición completa de este capítulo en el reporte final es un error 

de los más graves que hemos atestiguado. Si se omiten los elementos que 

plantean el problema de investigación, el revisor de una tesis o lector de un 

reporte final nunca estará enterado de qué es lo que se planteó al principio de la 

investigación, por qué se planteó así y finalmente, si los resultados mostrados, en 

realidad responden a las necesidades o los problemas de conocimiento 

originalmente establecidos.  

 

El Planteamiento del Problema es sinónimo de Introducción en un reporte de 

investigación, sin embargo, nunca debe confundirse este inciso con la Introducción 

de cualquier otro tipo de trabajo como ya estipulamos. Por lo que esa idea que 

muchos conocemos de que “la introducción se redacta hasta el final del trabajo” es 

totalmente incorrecta en este caso. La Introducción de una investigación o 

Planteamiento del Problema es lo primero que se debe de tener para continuar 

con los pasos subsecuentes. Acaso el inciso 1.7, es el único punto que realmente 

se escribe hasta el final del trabajo, dado que contiene la descripción del contenido 

del capitulado completo. 
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3.5. Ausencia del Capítulo III, la Metodología. 

Este asunto es tan grave como el inciso 3.4. Como se trató en los fundamentos de 

este documento, la metodología tiene relevancia primordial en el desarrollo de una 

investigación, ya sea como protocolo genérico o como un capítulo específico 

(normalmente el tercero). En las tesis de corte positivista, le permite a cualquier 

investigador realizar el experimento o estudio, siguiendo las instrucciones precisas 

del estudio original con objeto de validar, mejorar, refutar hipótesis, teorías o 

resultados. En las investigaciones de corte dialéctico, demuestran procesos 

singulares y únicos que de igual manera para la comunidad interesada en un 

objeto de estudio y sus pormenores, son de gran utilidad. 

 

Dice Raúl Rojas Soriano “que la manera como se concibe la realidad guía a los 

procesos concretos de investigación” (Rojas 98). Esto es totalmente cierto, la 

manera en que usted visualice el problema de investigación, determina los medios 

epistemológicos y metodológicos para la consecución de los resultados. Así se 

forma la columna vertebral de la investigación. Ya hemos presentado de manera 

sucinta los pormenores que debe contener este capítulo, sin embargo, nos 

interesa profundizar un poco en el primer subinciso del mismo, el tipo de 

investigación, con objeto de comprender la importancia de la inclusión de estos 

puntos y ofrecer una clasificación propia de los tipos de investigación en la ciencia 

administrativa. 

 

Cada autor, cada metodólogo, incluso cada investigador puede sugerir o utilizar 

una taxonomía de investigación. Nosotros nos atamos a la taxonomía de los 

doctores Donald R. Cooper, de Florida Atlantic University y Pamela S. Schindler, 

de Wittenberg University. Esta es una taxonomía propia de la ciencia 

administrativa con corte cuantitativo. A saber: 
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Ilustración 11. Taxonomía para la Ciencia Administrativa (Cooper y Schindler). 

 

Establecimos que existen la investigación pura o básica y la investigación aplicada 

o tecnológica, para el caso de la administración nos centramos en la segunda, en 

el desarrollo de investigación para obtener productos de aplicación en las 

organizaciones. Enseguida, dependiendo del grado de cristalización del 

planteamiento del problema de una investigación aplicada, ésta puede dividirse en 

investigación exploratoria o en investigación formal. 

 

 Los Estudios Exploratorios se dan cuando el investigador carece de una 

idea clara sobre la problemática que encontrará durante el estudio. Se 

desarrollan cuando el objeto de investigación es nuevo o vago, con objeto 

de aprender sobre el dilema que se enfrenta. Se da tanto en 
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aproximaciones cualitativas como cuantitativas. Debido a la presión de las 

instituciones y de los patrocinadores, los investigadores ponen menos 

atención en estos estudios de la que merecen. 

 

 Los Estudios Formales son estructurados, con el establecimiento claro de 

hipótesis o preguntas de investigación. Las técnicas conforman una plétora 

de opciones y subclasificaciones de estudios.  

 

Siguiendo la línea de los estudios formales, podemos visualizar cuatro grandes 

aproximaciones. Las tres primeras se asocian con estudios descriptivos; la cuarta 

con estudios de relaciones causales. Esto se relaciona principalmente con el 

propósito del estudio. 

 

 Los Estudios Descriptivos tiene estos objetivos: (1) Describen el fenómeno 

o las características de la población; (2) estiman la proporción de una 

población que tenga ciertas características y (3) descubren asociaciones 

entre las diferentes variables. Los estudios descriptivos se relacionan con 

preguntas unívariadas y multivariadas; y con hipótesis que cuestionan 

sobre: tamaño, formato, distribución, existencia de una variable o grupo de 

ellas. 

 

 Los Estudios Causales (4) descubren y miden las relaciones causa-efecto 

entre variables. Significa que el trabajo del investigador busca conocer 

cómo una variable afecta o es responsable por cambiar otra variable. 

Considerando las posibles relaciones tenemos: Relaciones simétrica, 

recíproca y asimétrica. 

 

Los estudios experimentales y los diseños ex post facto pertenecen al tipo de 

estudios causales. 
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 Los Estudios Experimentales cuando prueban hipótesis causales, buscan 

estos tipos de evidencias: (1) Covariación entre A y B. (2) Orden temporal 

de eventos moviéndose en la dirección hipotética. (3) Ninguna otra variable 

causa B. En adición a las tres condiciones dadas, la hechura e inferencia 

exitosas de los diseños experimentales deben cumplir con otros dos 

requerimientos: El primero es control. Todos los factores excepto el 

independiente deben permanecer constantes y no confundirse con otras 

variables. Enseguida, debe existir una asignación de sujetos a los grupos 

hecha al azar. 

 

 Los Estudios Ex post facto son estudios que no pueden ser llevados a cabo 

experimentalmente bajo la manipulación de variables. En lugar de controlar 

la exposición de una variable experimental, se estudian los sujetos que han 

sido expuestos al factor independiente y a quienes no lo han sido. Este es 

el caso de muchos fenómenos en la administración pública. 

  

Es posible deducir la gran laguna que se abriría al no definir el tipo de 

investigación de que se trate. Los tipos de investigación dan paso a la 

instrumentación para resolver el problema de la investigación; es decir, cómo se 

alcanzará el objetivo, cómo se responderá a las preguntas de investigación y 

finalmente, cómo se reunirá evidencia para aceptar o rechazar la hipótesis 

expuesta. Si además los otros incisos tampoco existieran, difícilmente hablaríamos 

de verificabilidad, rigurosidad y sistematización que son las características propias 

de una investigación. 

  

3.6. Ausencia de la operacionalización de las variables. 

Este hallazgo anómalo en realidad también es parte de los incisos anteriores, sin 

embargo, por su singularidad requiere ser tratado aparte. La técnica de 

operacionalización de variables o de hipótesis, o incluso de objetivos es desde 

nuestra perspectiva, la Madre de todas las técnicas.  
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Esta técnica permite prepararnos para medir y evaluar, y en consecuencia 

sistémica, controlar y predecir. Esta técnica permite manejar la complejidad de las 

variables o constructos que son objetos de investigación y que están contenidos 

dentro de las hipótesis de investigación, las preguntas y por supuesto los 

mismísimos objetivos. Sabemos que la técnica consiste en los siguientes pasos 

(Babbie) (Hernández, Fernández y Baptista): 

 

1. Se identifica con precisión la variable o constructo a medir. 

2. Con base en el marco teórico, contextual o jurídico se establecen los 

aspectos fundamentales en los que se refleja la variable. Estos se 

denominan Dimensiones, algunos autores los llaman Categorías de 

Análisis. Además de identificarlos, es necesario conceptuarlos y dar la 

referencia de su origen. 

3. Para cada dimensión es necesario establecer los Indicadores que miden o 

definen operacionalmente las dimensiones. Estos Indicadores también son 

llamados reactivos o ítems. La manera de instrumentarlos dependerá de la 

técnica que se quiera utilizar, cuestionarios, entrevistas, escalas, bitácoras 

de campo, listas de verificación, etcétera. 

 

La importancia para la administración pública de la operacionalización de variables 

va más allá de la investigación. Es parte integral del desarrollo organizacional 

público. Estoy seguro que usted ya puede deducir que esta técnica es el origen de 

los sistemas de medición actuales de nuestro gobierno. Se relaciona por ejemplo, 

con la técnica de la matriz del marco lógico; con el Sistema de Evaluación del 

Desempeño, SED; con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y 

muchos otros proyectos y programas. También puede deducir que muchos de los 

fracasos, simulaciones, procesos fallidos, seguimiento inconcluso y disturbios 

similares en las tareas y funciones de nuestro gobierno se deben al 

desconocimiento o mala aplicación de esta técnica. 
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Una pregunta que acostumbro hacer a mis colegas en estudios de posgrado es la 

siguiente: ¿En qué tareas de la administración pública podría aplicar el análisis 

VDI u Operacionalización de Variables?14 Una respuesta muy significativa la da 

Alexis Arnulfo Villegas Mayorga.15 

 

Una de las principales es que de acuerdo con las investigaciones de sesgo 

positivista, diversas áreas de la Administración Pública pueden y deben 

convertirse en objeto de estudio de diferentes técnicas de investigación 

científica que ampliarán el conocimiento específico y tecnificado sobre un 

universo casi inagotable de temas. 

 

Siempre es más fácil conocer los alcances de un área específica de las 

ciencias aplicadas o de las ciencias sociales a través de un ejemplo, el cual 

sería el siguiente. Prácticamente todas las áreas de la administración 

pública están compuestas por programas específicos que siguen 

estrategias, lineamientos, metas y objetivos. A un nivel macro el Gobierno 

Federal tiene un Plan Nacional de Desarrollo en el que podemos conocer el 

universo de propuestas para la tarea gubernamental-administrativa en los 

programas que estarán vigentes para un sexenio. 

 

Por lo tanto, en el caso de un científico social interesado en investigar las 

condiciones de desarrollo de un programa tan importante como lo es la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre, éste podrá recurrir al texto 

correspondiente para estudiar sus metas y objetivos en donde se 

encontrarán cierto número de variables que serán operacionalizadas dentro 

de un instrumento de medición, el cual por ejemplo, se enfocará 

específicamente en medir la disminución de los indicadores de “hambruna” 

en un grupo de poblaciones determinadas de un municipio participante de 

la Cruzada, en alguna entidad federativa de donde se haya escogido la 

                                            
14

 Personalmente yo llamo a esta técnica el Análisis VDI; variable, dimensión, indicador. 
15

 Estudiante de la Maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración 
Pública. 
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muestra, para luego obtener los datos que serán sometidos a un análisis y 

la comprobación de las hipótesis. 

 

En un impresionante paralelismo, podemos inferir que de la misma manera 

que una investigación científica depende del manejo, estudio y 

comprobación de sus variables para determinar el futuro de su hipótesis; de 

la misma forma se lleva a cabo el manejo de una política pública específica 

-léase en este caso la Cruzada-. Por qué de ello depende estrictamente la 

forma en que se “administran” sus variables originales, y en ese caso 

específico, el alcance de las metas, objetivos y estrategias generales y 

particulares.  

 

Tal vez tendríamos que aplicar un subrayado especial en el hecho de que 

ciertos espacios de la AP pueden ser abordados en el estudio y 

operacionalización de variables, para ejecutar instrumentos de medición, 

porque representan poblaciones específicas en un tiempo determinado y en 

un universo perfectamente delimitado: redituando una muestra susceptible 

de estudios analíticos. Por otra parte, al recordar los conocimientos del 

módulo de esta maestría correspondiente al estudio de las políticas 

públicas, se recuerda que hay instrumentos específicos para medir el 

avance de las políticas públicas aplicadas por los organismos públicos, y 

especialmente por la AP mexicana. De donde destacaremos que hay una 

creciente tendencia de los organismos de la sociedad civil -observatorios 

ciudadanos- para aplicarles constantes instrumentos de evaluación -

encuestas, entrevistas, comparativos de estadísticas, etc.- que les facilitan 

la medición cuantitativa de los resultados alcanzados por las dependencias 

gubernamentales. Ello en gran medida también aprovecha el estudio y 

manejo de las variables del trabajo gubernamental en universos 

específicos: como en este caso el universo de las políticas públicas. 
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En otra línea de trabajo, investigadores que también son consultores han llegado a 

desarrollar casos específicos de VDI, por ejemplo el análisis PEST que analiza 

cualquier fenómeno humano, donde las dimensiones son: la política, la 

económica, la social y la tecnológica; y los indicadores se adecuan a cada 

contexto a revisar. Otro más es el famoso Balance Scorecard, BSC, de los 

doctores David Norton y Robert Kaplan, cuya variable es el desempeño de una 

organización, y se especifican cuatro dimensiones: la dimensión financiera, la 

dimensión de procesos sustantivos internos, la dimensión del aprendizaje y 

crecimiento, y la dimensión del cliente. Para cada una de ellas, el BSC establece 

diferentes indicadores para su medición, evaluación y control (Kaplan y Norton). 

 

No podemos terminar sin ofrecer un ejemplo de operacionalización. Recupero una 

muestra de un estimado maestro y comprometido investigador educativo, el Dr. 

José María García Garduño. Esto además demuestra que cuando se domina la 

técnica es posible hacer variaciones en su aplicación. 

 

Ilustración 12. VDI para el constructo “Integración Escolar” (García). 
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Conclusiones. 

En el espíritu del ser humano encontramos diferentes características que hacen de 

él y de ella un ser especial entre todos los que conforman la diversidad de la vida 

en nuestro planeta. Por ejemplo, el deseo de conocer, de saber, de experimentar 

pero, aunque la semilla sembrada se supone igual para todos, la experiencia nos 

dice que no sucede así la cosecha. Sólo un reducido grupo de hombres y mujeres 

llega a la compresión y la explicación últimas de los hechos que toman lugar en la 

realidad; sólo un pequeño grupo conoce y aplica las herramientas que le permiten 

aprehender el mundo de manera fehaciente; son pocos los que llegan a formar 

parte de una comunidad de investigación. 

 

El gran maestro José Vasconcelos dijo “...no hay más que dos clases de hombres, 

los que destruyen y los que construyen. Haced de la educación una cruzada y un 

misticismo; sin fe en lo trascendental no se realiza obra alguna que merezca el 

recuerdo... ".16 Es indudable que el investigador en administración pública 

pertenece al segundo grupo. En el rol de guía de una investigación -llámese 

director, lector, revisor- la responsabilidad es mayúscula, por tener a nuestro cargo 

labores de formación. En el rol del tesista, la oportunidad es infinita por la posible 

aportación a hacer al campo de la AP y que puede conducir al nacimiento de una 

vocación por la investigación y la ciencia. En los dos papeles, una actuación 

impecable es la expectativa. Evitar caer en errores como los presentados o 

cualquier otro es nuestra responsabilidad y obligación. 

 

Así pues, la investigación se convierte en la herramienta del desarrollo de la 

humanidad, de los gobiernos y de las organizaciones. Como investigadores, 

tenemos compromisos contraídos por la oportunidad de poseer tal competencia. 

Finalmente, todo aquello que nazca en la investigación deberá sostenerse con un 

acento crítico, moral, íntegro, buscando el beneficio del ser humano. 

                                            
16

 Sin referencia. 
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