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ROGER BENNETT

pueden referirse a esta investigación des
pectivamente como"teorización deescrito
rio", nosotros consideramos que tiene un
papel muy importante que jugar en la inves
tigación.en administración al permitir deter
minar lo que ya se conoce y por lo tanto
no n.ecesita Investigarse-, a menos que se
trate de un contexto completamente dife
rente (por ejemplo, investigar los efectos
de aplicar a nuestra situación de aprendi
zaje modelos de motivación previamente
investigados o de emplear estilos occiden
tales de gerencia en culturas diferentes).

Para otros, el término ·investigación" es
una actividad rigurosament~ cientffica
cuyo objetivo es desarrollar nuevos cuero
pos de conocimiento. Esta trae a la mente
la imagen del trsico en su laboratorio, con·
trolando cuidadosamente que nada cam
bie, excepto lo que él quiere que cambie,
y anotando los resultados. Esta concep-
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LA NATURALEZA *
DE LA INVESTIGACION GERENCIAL

1. El significado de Investigación
Puede parecer Irrelevante e innecesario

hablar acerca del significado Yla naturale
za de la investigación en administración.
Las opiniones, sin embargo, difieren entre
personas. AlgunaS consideran laInvestiga
ción como una confortable actividad perso
nal a la cual podemos recurrir de tiempo
en tiempo y la cual nos permite disfrutar
del placer que proporciona la seguridad de
una silla y el acceso a una pila de libros.
Tal investigación o estudio privado, o in
vestigación de escritorio, o investigación
bibliográfica, eS'de inmensovalor para ayu
damos a mantener actualizados Y para
acrecentar riuestro acervo de conocimien
tos. Este tipo de Investigación puede pro
veer ideas para mejorar el adiestramiento
o establecer las bases para el comienzo
de un proyecto de Investigación emplrica
de. envergadura. Mientras que algunos
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Oficina de Informática de la Presidencia de
la República.
Planeación Nacional.
Administración de Impuestos.
Dirección de Aduanas.
Sector Asociaciones de Usuarios de la
Informática.
Sector Comunicación Social.
Sector Empresas Públicas de Telecomuni_
caciones.
Sector Universidades.
• Con una organización como la anterior

se propone establecer criterios y regla:
mentaclonesde acuerdocon los dosPUn
tos de vista de Redes: Red Virtual YRed
Telelnformálica. Esto permite hacer una
delimitación de campos de acción de Qr
ganización. Esta delimitación, natural.
mente, no debe ser drástica, sino con la
siguiente competencia de usuario y ente
público:
Red Virtual: Compete al usuario en alto
porcentaje. Al ente público, en bajo por·
centaje.
Red Teleinformátlca: Compete al ente
público en alto porcentaje. Al usuario, en
bajo porcentaje.

importantes aportes de la investigación
universitaria, para que el Estado tenga
los suficiente.s elementos de. juicio.

• Las empresas públicas tienen también
su papel de usuario, principalmente a tra
vés de sus departamentos de sistemas
o centros informáticos. A través de estos
departamentos y de sus departamentos
jurldicos, pueden hacer importantes con
tribuciones desde el punto devista ·usua
rio"; y pueden dar ejemplo y'orientar en
la manera de utilizar las redes públicas
de transmisión de dátos.

• La figura 2 del capitulo anterior muestra
un bloque de ·Organización de control,
regulación y desarrollo", que puede ser
la respuesta al •¿quién?" de los interro
gantes. Esta organización debe tener un
apéndice hacia la ·administración de la
red teleinformátlca"; y débe configurar en
su estructura un grupo asesor especia
lizado.

Se propone que dicha organización esté
constituida, básicamente, asl:
Ministerio de Comunicaciones.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Justicia.



que armonice el punto de vista general.
mente aceptado con el más especifico
punto de vista relacionado con la adminis
tración. La investigación puede verse COrno
un proceso sistemático de descubrir, ad.
quirir y usar conocimiento. Para decirlo
más formalmente, investigación es una
consulta o examen sistemático y cuidado
so realizado para descubrir información o
relaciones nuevas y expandir/verificar ca
nacimientos existentes con un propósito
especifico.

El "propósito especifico" es usualmente
un problema y éste puede pertenecer al
investigadoro al gerente;puede ser acadé
mico (esto es, un problema de teoria) o
aplicado (un problema de práctica). Ya que
no hay nada más práctico que una buena
teoría, académicos y gerentesdeberlan te
ner un interés combinado en investigación.

Pero ¿qué es Investigación en geren.
cla? Claramente esta es una consulta sis
temática y cuidadosa acerca de cualquier
aspecto que tenga que ver con gerencia.
Ya que todas las organizaciones se admi
nistran, el alcance de esta consulta es muy
amplio. Existen, como veremos, procesos
que son fundamentales a la gerencia yque
pueden ser el objeto de la investigación.
Existen también muchas cosas que no son
"gerencia" pero que tienen efecto sobre el
proceso gerencial.E~ pueden ser el su
jeto de investigación de sus propias espe
cialidades pero aún contribuirán a la admi
nistración. La investigación en contabili
dad, por ejemplo, puede ser muy especifi
ca a la disciplina contable, pero también
tendrá su impacto sobre la gerencia. La
recolección de información básica sobre
industrias puede no ser clasificada como
investigación en administración, pero aun
asl puede proveer Información útil as!
como constituirse en un medio para lograr
la iniciación de proyectos de investigación.
Agencias externas pueden financiar gusto
samente investigaciones que aparent~

mente no están relacionadas con gerenCia
pero que pueden ser la puerta de entrada
de investigación más estrechamente con
el proceso administrativo.

Existe, entonces, una borrosa distinción
entre lo que es y lo que no es investigación
en administración.

ción de investigación es también importan
te. A pesar de que en las ciencias sociales
es dificil ejercer el mismo grado de control
que alCanzan quienes están en el campo
de las ciencias naturales, es posible reali
zar experimentos y simulaciones que nos
permitan aproximamos a este enfoque
cientifico. Podemos emplear modelos y
programas de computador para predecir la
forma en que la economla podrla crecer
(icon márgenes de error bien conocidosl);
podemos examinar la carga fabril y los re
querimientos de espacio antes de levantar
el edificio (evitando de esta manera que
éste resulte muy grande o muy pequeño);
o podemos diseñar cursos de adiestra
miento que empleen métodos particulares
y compararlos con cursos para gerentes
similares que utilicen métodos diferentes.

Ninguno de los anteriores extremos es
errado, ellos simplemente ilustran que la
investigación no se puede separar nltida
mente del mundo en el que se lleva a cabo
y que puede por consiguiente adoptar dife
rentes formas, las cuales son fo~adas por
la "realidad" en la que ella existe. Estos
dos extremos, sin embargo, tienen una
cosa en común: ambos están interesadoss
en el desa"ollo y adquisición sistemáticos
de conocimiento. El primero comienza con
la base existente, el segundo con el propó
sito de generar o extender la base. Lo que
se hace con ese conocimiento es lo que
con frecuencia distingue a la investigación
social cientifica -y particularmente a la in
vestigación en administración- de la inves
tigación en otras disciplinas. En administra
ción estamos interesados también en la
aplicación de los conocimientos. Mientras
que, por ejemplo, en el campo de la inge
nierla cientifica, la aplicación y la investiga
ción son actividades separadas, esto es
menos cierto en el campo de la administra
ción. Algunas formas de investigación
comprenden tanto la acción como la solu
ción de problemas en el mundo gerencial.
Esto tiende a hacer más tenue la distinción
que hicimos en el capItulo 1 entre investi
gación, desarrollo y consultorla. Pero aun.
que los bordes son indistintos, la diferencia
esencial aún existe.

Podemos derivar de las consideraciones
anteriores una definición de investigación
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2. El proceso Investlgatlvo

El proceso invastigátivo usualmente ea
'enza con un problema o pregunta. En

~' unos casos es el mismo investigador
a~en formula el problema{pregunta. El
quede estar interesado en conocer cuál
p or'la de aprendizaje explica mejor distin-
te - itu.t s niveles de desempeno en s aClones
~ferentes. En otras situaciones el proble
ma puede ser planteado. por u.n.gerente
quien. por ejemplo, necesita deCidIr acerca
de la mejor .té~ica para des~rrollar una
mayor partiCipaCión. En c~alqUler ~, lo
que se requiere es alguna InformaCIón que
arroje luz sobre el problema y. ayude a to
mar una decisión que lo resuelva. Puede
resultar que las soluciones no sean el re
sultado final de la investigación: un produc
to final puede ser el desarrollo de una nue
va teoría o cuerpo de conocimiento. Cual
quiera que sea el resultado final, el punto
de partida es la urgencia de averiguar algo,
de explorar, de evaluar; en pocas palabras,
de hacer investigación.

Existen otros pasos entre estos puntos
extremos. Habiendo definido, o al menos
reconocido, el problema o área de interé~,
el investigador puede adelantar un estudiO
preliminar. Esto le permitirá fijar los pará
metros del problema y obtener algunas
ideas acerca de la información esencial a
buscar. Este tipo de estudios explorato
rios,libres de sesgos e ideas preconcebi
das. ayudan a encauzar la invE!stigación '
por el camino adecuado. Por ejemplo, el
problema puede consistir en que los ven
dedores están obteniendo comisiones
muy bajas inmediatamente .despu~ de
terminar su período de adiestramiento.
Puede existir en este caso la tentación de
culpar al curso de adiestramiento. Un es
tudio exploratorio (usualmente m~nos
costoso que un estudio en profundidad)
Puede descubrir, como posibles explica
ciones alternativas, factores como: su
pervisión deficiente durante las primeras
semanas o falta de un adecuado conoci
miento d'el esquema de comisiones. Si
este estudio preliminar se realiza con su
ficiente cuidado es posible ahorrarse mu
cho trabajo en las etapas subsecuentes
del estudio. Apartir de este trabajo el inves
tigador puede formular una hipótesis o se-

•-

rie de hipótesis a contrastar con la realidad.
En términos sencillos una hipótesis es la
respuesta que el Investigador se imagina
en relación con unapregunta real. En nues
tro ejemplo, la pregunta seria: "¿Cuál es
la causa de losbajos nivelesdecomisiones
en los periodos inmediatamente siguientes
al adiestramiento?" Como discutimos an
tes, 'la respuesta puede provenir de una
mera adivinanza, una inspiración teórica,
de una apreciación de los factores envuel
tos, o efectivamente de una combinación
de los tres. En nuestro caso, la hipótesis
puede ser la que, en los periodos inmedia
tamente posteriores a los de adiestramien
to, si persiste la inadecuada supervisión,
los vendedores continuarán obteniendo
bajas comisiones.

,Habiendo estructurado esta hipótesis el
investigador procede a buscar información
o datos para probar su validez. El podrla
decidir revisar los registros de la empresa
en busca de situaciones anteriores en las
que también se produjeron bajas comisio
nes y analizar las condiciones que llevaron
a estas situaciones; o puede hacer un se
guimiento de los niveles de co!,"i~iones y
desempeño en dos grupos distintos de
vendedores, uno de los cuales con una
tasa alta de supervisión y el otro con una
tasa baja. Los datos recolectados serán
después analizados y posiblemente suje
tos a varias pruebas estadlsticas con el fin
de determinar si la "respuesta" propuesta
aún parece razonable y el grado de con
fianza o fe con la que ésta puede aceptar
se. Los resultados de este análisis y de
liberación serIan después interpretados y
comunicadosen informes, seminarios, gru
pos de planeación o cualquier otro medio
al "cliente". Esta fase puede ser dificil pero
no necesita ser tan poco concluyen~e como
lo es en muchos casos. El proceso se
muestra en la figura 1.

Deberla enfatizarse que el proceso in
vestigativo no necesariamente comprende
siempre la prueba de hipótesis. C~n fre
cuencia un investigador estará más mtere
sado en la etapa exploratoria,· en la cual
espera desarrollar un número de hipótesis
a1temativas las cuales estarán sujetas a
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FIGURA 1

Pasos más Importantes' en el proceso de Investigación

I Problema o pregunta 1¡ de investigaciÓn . I
Revisión bibllográfica y/o
estudio preliminar (Piloto)

J
Estructura conceptual (teórica) HiPÓtesis/solución

o construcción de modelos o respuesta asumida

Inductiva/deductiva ¡
Pruebas de hipótesis

-Diseno/estrategia de la prueba
- Recolección de información
- Análisis de información

¡ Revisión
y control

Evaluación de hipótesis
Prueba(s): interpretación,
conclusiones, implicaciones.
recomendaciones.

- Aceptación/rechazo de la -
hipótesis como respuesta
tentativa.

- Limitaciones de las pruebas.
~ Sugerencias de hipótesis o

soluciones adicionales.

Informe/diseminación
y aplicación

¡
Acción 1

I

;. Ver ti. A. SJmon: The 118W"""'" allIJIl1lBfl6J'I8 -..naIdng (Naw VorI<, HaIpqJ ano:t _. 1960).

. Ver c. Emmy r P. NlIand: M8Jdng (Naw VorIc. HaughIIIn loIlIIIIn, '968), p. 3.
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prueb~ posteriormente, por él o por otros
Investigadores. Si el investigador tiene éxi
to en este empeño, habrá producido una
contribución útil al conocimientogerencial.

3. Investigación y proceso gerencial

Se ha examinado la relevancia de la in
vestigación para la educación en adminis
tración y concluimos que la investigación
y la "docencia" se apoyan, o deberlan apo
yarse mutuamente. Pero, ¿qué acerca de
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la práctica administrativa? ¿Son también
las anteriores conclusiones válidas?

SI io son. Ei proceso investlgativo y el
proceso administrativo son similares. Más
aún, los gerentes son con frecuencia sus
propios investigadores. El buenger~nte es,
al menos Inconscientement~, un buen In
investigador. Tanto el proceso investigati
va como el administrativo son procesos de
toma de decisiones.

Que los administradores toman decisio
nes es algo que nadie gulzás negarla. QUe
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la administración es la toma de decisiones
sun pronunciamiento mucho más contro

~ertible. Los miembros de un instituto des
cubrieron estocuando estabandiscutiendo
con colegas Yclientes potenciales la pro
puesta de un grado de educación superior.
Se encontró en esta discusión que muchas
ersonas no tienen dificultad para aceptar
~ue los administradores toman o deberfan
tomar decisiones (aunque algunos nega
ron esto, diciendo que las decisiones se
desarrollan y no se toman) pero también
que esto fue solamente un aspecto del tra
bajo. Este tenia que ~er t!1mbién con pla
neación, control y motivación. Por supues
to que uno no estarra en desacuerdo con
esto, pero un poco de análisis muestraque
las decisiones son inherentes también a
todos estos aspectos. El gerente tiene que
decidir el rango de planes que pueden ge
nerarse, su conveniencia en relación con
ell09ro de los objetivos y aquel o aquellos
especlficos a adoptar. Decide acerca de
la naturaleza de los controles a emplear y
cuándo y cómo utilizarlos. Toma decisio
nes también con respecto al estilo a adop
tar como una ayuda para motivar a sus
subordinados, a los métodos de trabajo
que producirán un balance óptimo entre
costos y satisfacción del personal y. con
relación a una docena o más de otros fac
tores que afectan lamotivación yel desem
peño de los trabajadores. De hecho, cada
diade un gerente es unacorrientecontinua
de decisiones: algunas rutinarias, otrasad
hoc. En realidad 'Ia conducta humana en
su conjunto es una serie de decisiones y
de retroalimentación acerca de los efectos
de esas decisiones-conscientes o incons
cientemente: ésta es la forma en que
~prendemos. Pero esto es un proceso -al
Igual que la investigación- más que una
acción individual.

Varios escritores han presentado la idea
de que la gerencia es en gran medida un
proceso de toma de decisiones. Por ejem
Plo, Simon sostiene que latoma dedecisio
nes está tan cercanamente relacionada

-------

con la gerencia, que podemos tratar a esta
última como si consistiese totalmente en
la toma de decisiones.' Similarmente,
Emory y Niland comienzan su libro sobre
toma de decisiones con la siguiente frase:
"la toma de decisiones se extiende atodas
las actividades de cada gerente, en reali
dad, de cada persona racional. Adicional
mente, latoma dedecisionesestapresente
en todas las actividades comerciales, ya
que no tomar una decisión es en sr mismo
una decisión".2

Ambas, gerenclar y tomar decisiones,
son procesos que tl",nen que ver con obje
tivos; los problemas surgen y tienen que
ser resueltos. Para esto se debe obtener
información, buscar y evaluar soluciones
alternativas, e implementarse y controlarse
la solución escogida. la administración es
un proceso de toma de decisiones, como
nos lo demostrará un poco de auto-análi
sis, aun al más escéptico de nosotros. Las
anteriores etapas del proceso gerencial de
toma de decisiones son virtualmente las
mismas que el investigador tiene que llevar
a cabo. Algunas diferencias importantes
son:

nempo: Con frecuencia el gerente esté
corto de este recurso y puede ser incapaz
de obrar con tanto rigor como sea necesa
rio en las etapas de recolección y análisis
de información. los investigadoresnormal
mente disponen de más tiempo y son juz
gados no sólo por los resultados finales,
sino también en parte por la calidad de la
información recolectada y analizada.

Experiencia: los gerentes son usual
mente personas muy experimentadas en
el área del problema y en tratar con las
complejidades cambiantes de sussituacio
nes. El investigador aporta a la situación
considerable experienqia basada eninves
tigación, la cual puede ser de gran valor
para la obtención y análisis de la informa
ción.

Urgencia: los problemas gerenciales
usualmente requieren soluciones rápidas,



en la educación gerencial; sin embargo,
necesitamos Investigación más directa
mente relevante a la gerencia misma. Este
tipo de investigación está creciendo, pero
aún se requierengrandesesfuerzos adicio
nales.

Con frecuencia, investigación relevante
y útil se llevaacabo en institutos, loscuales
no parecen tener algo que ver con geren
cia, donde el término ·g~rencla" noaparece
en sus titulas. Existen, por ejemplo, institu
tos de administración, de negocios, de es
tudios administrativos o de finanzas. Exis
ten también escuelas y establecimientos
de adiestramiento cuyos nombres incluyen
términos similares a los anteriores. Cada
uno de éstos puede estar llevando a cabo
Investigación en gerenciadebuenacalidad
o estar en buenas condiciones de adelan
tar este tipo de investigación: Deberla es
timularse la realización de este tipo de ac
tividades en estas organizaciones.

No es fácil llevar a cabo investigación
en gerencia. El campo es complejo; los
sujetos principales de investigación (la
gente) tienen una volun~d relativamente
libre; las circunstancias cambian sin que
podamos controlarlas. Como resultado, la
Investigación puede ser inefectiva o de
poca utilidad, excepto para los académicos

, más teóricos. Para ser útil, la investigación
en gerenciadeberlaayudar a resolver pr~
blemas, ya sea teóricos o prácticos. Inves
tigación que no es efectiva.no hace nada
de lo anterior; aun asl necesitamos ambas,
ya que lagerencia tiene quever con decidir
acerca de cosas, y de hacer cosas. Como
veremos a continuación, diferentes enf~

ques a la investigación enfatizandiferentes
.aspectos de la relación teorla-práctlca.

5. Enfoques de Investigación
Como se Indicó anteriormente, existen

varios enfoques diferentes de investiga
ción. A pesar de que es fácil argumentar
(como algunos lo hacen) qué investigación
es investigación cualquiera que sea la for
ma que ésta tome, existe un contraste agu"l
do entte aquellos enfoques orientados a
problemas puramente académicos o teóri
cos, y aquellos más Interesados en las di
ficultades udlarlas" de .Ia gerencia en la
práctica. Existe también la diferencia~
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4. La Investigación en gerencia
y las ciencias sociales

El proceso gerencial tiene mucho que
ver con las personas: las personas toman
decisiones, las implementan o resisten su
implementación, monitorean los resultados
y son afectados por esos resultados. De
hecho, muchos tratadistas definen la ge
rencia como el proceso de alcanzar resul.

01 fuIuro _nel del i1vos1Igador ~ ... T .-de las personas. No os sor-
bre su reputación. ladOS a tonces que se considere al. dente. en ,

A pesar de estas diferencias, la in" ' pren. de la administración como parte de
gació~ tiene afinidad con el Proceso 8d~' estu~;'cias sociales; es decir, de dlscipli-
nlstrativo y un papel Importante qUé d l· laS ~mo la sicologla, sociologla, antropo-
sempeñar al ayudar a los gerentes a ti:e· nas social economla, historia y geogra-
vés de la aplicación de sus métOd~ yt~' 1?9(~ mp~ es sorprendente que mucha
~Icas, a Identificar problemas, recol~ /Ia'la ~vestigación en gerencia sea de una
Info~aclón relevante yopo~nayplantear d:turaleza social cientffica. Muchos de
solUCiones. Deberlamos, Sin embargo te- n tras problemas teóricos y prácticos
neren cuenta lossiguientes puntosCU~do nu::diflciles tienen que ver con las persa-
evaluemos el papel de la investigación en mas en las organizaciones: cómo adiestrar- '
,la gerencia '. ~ s cuáles teorlas de aprendizaje son más

:p;oPiadas; cuáles son los estilos geren
ciales Yde dirección más adecu~dos; qué
motiva a las personas en el tr.abaJo; cuáles
de las teor(as de motivación explican me~or
la conducta de las personas en el trabaJo;
cómo deberlamos diseñar cargos yorganl
zaciones con el fin de optimizar la satisfac
ción de los empleados y la efectividad de
la organización. Estos y otros aspectos se
mejantes continuamente atraen laatención
yel tiempo de muchos Investigadores en
gerencia. Los conceptos, teorlas de ideas
de las "ciencias de la conducta", aquel sub
conjunto de las ciencias sociales Interesa
do en la conducta de los indMduos y de
grupos pequeños, hadominado el escena
rio investigativo en esta área.

A pesar de lo anterior, la gerencia y el
adiestramiento de gerentes abarcan otros
aspectos. Gerenciatiene quever con finan
zas yeconomla: con planeaclón operativa,
diseño de modelos y análisis cualitativo;
con la información, la cibemética, la teorla
de sistemas y los computadores; con la
polltica, el poder y la cultura. Estas áreas
también sonobjeto de interés, pero reciben
mucho menos atención que la investiga
ción en ciencias del comportamiento. Un
V?lumen demasiado grande de. Investiga
CIones en gerencia ha sido adelantada
dentro del marco de las ciencias del com
portamiento.

Necesitamos más investigación de otra
n~turaleza. Adicionalmente, con frecuen
Cia las teorlas del comportamiento se bao
s~ en investigación adelantada en áreas
~Iferentes, tales como la slcologla, en don·
~ muchos conceptos se derivan del estu

dio de la conducta de los animales. ~stos
COncePtos han sido tomados y empleados

IlUSTRACION 1

Puntos claves en la evaluación del papel de la
investigación en gerencia

• La investigación y el investigador no son infalibles.

• Los gerentes deben participar en la Investigación, si se desea que ésta sea
de utilidad para ellos. '

• los investigadores no deben estar sujetos a un número demasiado grande
de restricciones. .

• Mucha información y experiencia valiosas existen dentro de la misma orga
nización..

• Solu?i~nes. simplistas o presentadas en forma de "recetas" a los problemas
administratIVos se deben evaluar cuidadosamente a través de la investiga'
ción.

• No debe verse al investigador como un reemplazo del gerente en su actividad
de toma de decisiones.

• D~berla esper;;use que el investigador suministrase información supremen
tana que permita al gerente tomar las decisiones que son necesarias.

ct Los métodos y técnicas de investigación pueden ser de ayuda a los gerentes
en sus actividades de búsqueda de informaclón.

... La i~vestigación pt,Jede ser de ayud~ indirecta~a el desarrollo de gerentes,
~edlante el sumInistro de mat~riales.conocimientos y aspectos varios rela
Cionados con la toma de deciSiones.

mientras que la investigación tiene un ho-,
rizonte de tiempo más largo. B investiga
dor debe resistir la tentación de hacer un
trabajo urápldo y barato".

Impacto: Los gerentes son responsa
bles por las carreras de sus empleados y
de las familias que dependen de éstos, y
también por sumas de dinero que en oca
siones alcanzan proporciones Inmensas.
El destino o suerte de las personas, las
utilidades obtenidas DOr los inversionistas,
los resultaaos de las prOXimas elecclo
nes... todos estos factores pueden tener
incidencia sobre las decisiones de un ge
rente. Los esfuerzos del Investigador en el
mejor de los casos proveerán una base
para un excitante nuevo mañana (en forma
usualmente modesta); en el peor de los
~s el Informe del investigador reposará,
sin que nadie lo lea, en el estante de una
blbllot898: IPuede ser completamente ig
norado, sin que esto tenga implicación al
guna sobre el "mundo real"' Probablemen
te este informe tendrá algún impacto sobre
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La división teorfa-práctlca

Una parte importante de laln~estigación en gerencia ha tenido su origen en
razones t~Óri~. Muchos de los primeros estudios sobre tecnologla y estruc
tur~ orgamzativa, adelantados en paises tan distintos COmo la India y el Reino
Unido, fueronadelantados porque los i~vestiga~res querlan explicar las rela.
clones entre astas dos variables. Esta investigación contribuyó al desarrollo
de la teorla organizacional.lndirectamente, esta Investigación ha estimulado
el estudio de aspectos relacionados con la práctica del diseño organizaclonal.
Al nivel de la persona individual, un gran número de investigaciones han ana
I~do varios aspectos relacionados con la motivación desde un punto de vista
eminentemente teórico. Alguna Investigación reciente en Israel, asl como en
los Estados Unidos, ha estado expllcitamente interesada en los aspectos teó
ricos de la motivación de las expectativas, pero también ha dado la debida
consideración a la aplicación de los resultados a problemas prácticos existen
tes.
. Con fre~uencia son razones de naturaleza práctica las que dan origen a la
investigacIón. Frecuentemente los gerentes solicitan ayuda para cambiar las
estructuras de sus organizaciones o para diseñar cargos o sistemas de trabajo
que permitan mejorar la motivación,y el desempeño. Investigación en diseño
de cargos adelantada en Noruega, Suecia, el Reino Unidoy los Estados Unidos
no solamente ha resuelto problemas prácticos. sino que también ha arrojado
luz sobre las debilidades y fortalezas de diferentes teorlas y conceptos. Un
programa importante de investigación adelantado por el Instituto Asiático de
Gerencia se centra en la gerencia del desarrollo rural. Este ha producido
resultados de Importancia en relación con aspectos prácticos de gerencia, asl
como en el desarrollo de casos de estudios, notas, articulas conceptuales y
otros materiales apropiados para el uso en el salón de clase y en el desarrollo
del personal del Instituto, quien adquirió un conocimiento más profundo de los
problemasdelgerentededesarrollo rural ydecómoadiestraraestas personas.

Estos ejemplos muestran que la investigación en gerencia buena y efectiva
mezcla teorla y práctica, independientemente de que ésta se inicie por razones
de una u otra clase.

INVESTIGACION BASICA OBJETIVA
Este tipo de Investigación afronta un pro

blema general de aplicación de conoci
miento, el cual puede surgir en muchos
contextos pero no se propone' para la solu
ción de un problema práctico particular.
Los resultados son publicados tanto en las
revistas académicas como en las profesio
nales, con el fin de que éstos lleguen tanto
a los cientlficos como a los profesionales
practicantes. De este modo, los resultados
son aún generalizables en alto grado y las
personas que reciben información acerca
de los resultados de las investigaciones
son académicos O' han sido adiestrados
profesionalmente. Usualmente eSta inves
tigación es financiada con fondos públicos
y con frecuencia sus resultados se presen
tan en forma tal que el profesor/adiestrador
en gerencia los pueda recoger y emplear
con facilidad.

El empl~a tres dimensiones para esta
blecer la tipologfa:
1 ¿Está la investigación Interesada en
. clarificar Y resolver aspectos teóricos,

o en resolver un problema práctico en
una empresa?

2. ¿Cómo se disemina y difunde la inves
tigación? ¿A través de publicaciones
académicas (NT. Joumals)? ¿Informes
a¡as personas en la empresaque patro
cinaron la investigación?

3. ¿De qué manera se relaciona el inves
tigador con su audiencia? ¿Es un caso
individual en el que existe solamente
una audiencia (por ejemplo, miembros
de la comunidad cientlfica o los patroci
nadores de la investigación)? ¿O un
caso múltiple, en que el investigador
está tanto resolviendo un problema
práctico como contribuyendo de alguna
'manera a nuestro acervo de conoci
mientos?

INVESTlGACiON DE EVALUACION
Combinando estas dimensiones se ob-

tienen cinco tipos deInvestigación, los cua- Este tipo de investigación busca evaluar
les se describen a continuación junto con algún aspecto del desempeño de una em-
un sexto y mas reciente enfoque, el cual presa (ej. los efectos de un cambio de una
tiene interés y relevancia para la investiga- gerencia autoritaria a una gerencia por ob-
ción en gerencia y en ciencias sociales. jetivos; el cambio en la conducta de los
Esta no es una clasificación cientffica y los gerentes después de recibir un curso de
limites no estén claramente delimitados. tres semanas sobre relaciones humanas;
Sin embargo, nos sirve para ayudar a pen- los beneficios y costos sociales para un

d I ti d I estl'ó pueblo en la India de un programa de cons-
~:~ea:~~·ha~r.po e nv gacl n que trucción de carreteras de las Naciones Uni-

INVESTlGACION BASICA PURA das). Usualmente esta clase de investiga
ción analiza la efectividad de tales progra-

La investigación pura surge de la nace- mas de cambio. Esta raramente trata de
sidad de desarrollar una disciplina básica. cambiar algo. Los problemas que esta In-
Su interés está en resolver, iluminar o vestigación ataca son esencialmente prác-
ejl!lmplificar un problemateórico. Su prop6- tieas (no teóricos) y los resultados usual-
Sito es incrementar el conocimiento y com- mente se transmiten a la entidad patrocina-
prensi6n del mundo que nos rodea. Sus dora a través de informesespecificos (aun-
resultados son publicados en las revistas que en algunas ocasiones éstos son publl-
(~o.umals) más destacadas para el benefi- cados en las revistas académicaspara i1us-
CIO de los colegas clentfficos, y son de un trar; por ejemplo, el uso de una nueva téc-
a~o nivel de generalidad. Pueden pasar rilca de Investigación). Con frecuencia este
~nos antes de que los resultados de estas tipo de investigación se emplea por parte
IIWestigaciones se sumen a nuestroacervo de empresas deseosas de utilizar métodos
d~ ~nbclmientos o se empleen por profe- sofisticados de recolección de información,
SIOnales (éj. especialistas en adiestramien- los cuales tienen la apariencia de "neutra-
to, personal yDO) en organizaciones o aun lidad c1entlficaD o Imparcialidad. Algunas
~tes, de que se vuelvan parte del pensa- discusiones se han llevado a cabo acerca
~nto de personas interesadas en otros del papel y utilidad de la investigación de
"t'Us de Investigación. evaluación, pero existen pocas dudas de
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anterior, ¿cuáles formas de investigación
son relevantes? Con el fin de responder
este interrogante; a continuación discutire
mos un número Identificable de enfoques
alternos acerca de lOS cuales se podrls
argumentar que existen en un .continuum
que va desde enfoques con' orientación
teórica hasta enfoques con orientaclón ha
cia la acción, en el supuesto de que existan
varias clases de investigación, no sola
mente una Este análisis se basa en la tipo
logfa presentada por Clarke.'

ciada frecuentemente en el grado de adhe
rencia al "método clentlficoD durante el de
sarrollo de la investlgaclón. En las ciencias
flsicas es mucho más fácil tener un control
.rlgldo sobre un experimento: para formular
una hipótesis, disellar un proyecto de in
vestigación riguroso, controlar todas las
variables y buscar la respuesta.

En las ciencias sociales en general, y en
particular en administración, esto raramen
te se puede alcanzar. De acuerdo con lo
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que ésta es un área en la cual los acadé
micos y los ge~entes pueden u\"liresfuerzos
para analizar el mismo problema con mu
tUo Interés.

INVES'nGACION APUCADA

Esta forma de investigación estáorienta
da a resolver problemas prácticos especi
ficas dentro de una empresa o entidad pa- .
trocinadora Esto se realiza mediante la

¡ aplicación de conocimientos apropiados.
Un ejemplo seria el uso de nuestro cono
cimiento existente sobre la motivación hu
mana con el fin de hacer cambios en el
diseño de trabajos en la organización que
permitan aumentar la satisfacción en el tra
bajo; otro ejemplo seria la aplicación de
nuestros conocimientos sobre la forma en
que las personas aprenden. con el fin de
mejorar el diseño de programas de adies
tramiento gerencial. Los resultados pue
den presentarse o no en forma escrita:
quien recibe los resultados es el patrocina
dor. En ocasiones la Investigación se publi
ca como caso de estudio en las publicacio
nes académicas.

Estadiseminación restringida usualmen
te significa que el trabajo aplicado no con
tribuye a nuestro inventarlode conocimien
tos existentes. De hecho, este tipo de in
vestigación puede tomarse algo Insular y
el investigador corre el riesgo de aplicar
conocimientos considerados Inadecuados.
Con el fin dé adelantar trabajo aplicado
con efectividad, el investigador tiene que
estar en capacidad de leer las publicacio
nes académicas y de estar atento para de
tectar en éstas los desarrollos teóricos y
sus aplicacion~s relevantes al campo de
su interés.

INVES'nGACION-ACCION

Esta es una forma de investigación en
la que la acción (por ejemplo, la solución
de un problema, usualmente relacionado
con algún aspecto de cambio y desarrollo
organizaclonal) es tanto el producto final
de la investigación como unaparte del pro
ceso de Investigación. Su propósito es el
de enfrentarproblemas quetienen relevan
cia teórica y el de reportar los resultados
a los patrocinadores, cientlficos y hombres
de empresa en Informes y publicaciones
académicas.

la Investigación-acción tiene entonces
tres maestros de obra: el patrocinador el
pr~cticante de las ciencias del comPona.
miento y la comunidad clentlfica. Esto 11tI.
pone bastantes restricciones al investiga.
dor y a la Investigación. El propósito PrinCi.
pal de la Investigación-acción es el de me
jorar el acervo de conocimientos para la
organización patrocinadora (el cliente)
Esto puede y de hecho causa probfem~
en la diseminación de los resultados a au.
dlenclas más amplias. Sin embargo, en los
casos en los que se lleva a cabo una Inves.
tigación colaboratlva, abierta, sensata, en
la que existe mutua confianza, usualmente
es posible publicar los r8$ultados (aunque
en forma disfrazada o anónima). Esto pro
vee oportunidades para incrementar nues.
tro conocimiento acerca de la gerencia de
organizaciones. Sus crltlcos argumentan
que debido a que el Investigador está cam
biando lo que está siendo Investigado me
diante su proceso investlgatlvo, el proyecto
no se puede repetir. Si no pueden repetirse
sus resultados, no pueden probarse en
otras situaciones. Esto nopermite el desa·
rrollo del conocimiento general. Es decir,
este tipo de Investigación no puede contri·
buir a la teorla. Estos puntos son dlflclles
de refutar, a menos que se cambie la no
ción de Investlgación-acclón. Sinembargo,
como un medio para lograr que la Investi·
gación que se lleva a cabo sea de mayor
relevancia práctica, ésta tiene mucho que
aportarle al investigador en gerencia. Es
importante tenér presenteque el Investiga
dar se compromete en este tipo de inves
tigación con el proceso de cambio, al me
nos mediante el sumlnistrdde Información
recolectada mediante el proceso de en
cuestas, etc., a un grupo de personas en
la organización, posiblemente antes, du
rante y después del cambio. Por consl~
guiente, el investigador pierde lo que es la
clave de una buena investigación: la obje
tividad critica.

INVEsnGACION
DEL NUEVO "PARADIGMA"

Ésta es una adlclÓll relativamente re
clente al conjunto de enfoques adoptados
en la investigación gerencial. De la misma
manera que la investigación-acción tue
acogida con considerable entusiasmo a

1

.,

~f
I

1

artir del final de los aflos sesenta, este
f¡po de investigación parece comenzar a
'mpanerse en la década de los ochenta.
corno su nombre lo Implica, ésta se basa
en un nuevo modelo o estruc:t\,1f8 de inves
tigación. La investigación del nuevo para
digma sostiene que la Investigación nunca
puede ser neutral y que aún la investiga
ción más estática y convencional pone de
manifiesto necesidades de cambio en lo
que está siendo investigado. Este enfoque
fundamentalmente comprende una pes
quisa acerca de las personas y las relacio
nes entre las perSonas, y está basada en
fa relación estrecha entre el investigador y
la persona Investigada. La Investlgaclón es
una actividad mutua de forma ·copropleta
ria", la cual Implica el compartir el poder
con respecto al proceso Ya los resultados
de la investigación. Aquellos que están
siendo investigados pueden, por ejemplo,
decidir cómo deberá hacerse la investiga
ción, Ein qué forma y cuáles preguntas de
investigación se deben hacer. El investiga
dor es un miembro de la ·comunldad" y
aporta aella habilidades yexperiencias es
peciales. El no dicta lo que ocurrirá. En
contraste con el "paradigma viejo" con su
énfasis en una investlgacl6n ·dura-, objetl
va,con patrones fijosy énfasIscuantitativo,
el enfoque del nuevoparadigma busca de
sarrollar ·un núevo rigor de flexibilldad-.
Esta une conocimientos con participación,
con acción, con Información cualitativa,
con la persona ·integralft y con valores. En
pocaspalabras, éstaestableceque "el pro
ducto de la investigación es conocimiento.
Conocimiento es poder". Investigación de
indole errónea produce un poder Inade
cuado, erróneo. El tipo correcto de investl
gaci6n produce la clase adecuada de po
der. La IlJvestlgaclón no puede ser nunca
neutral. Este es un enfoqueexcitante, par
ticularmente cuando se presenta por al
guno de sus proponentes más entuslas
~s. En términos de utilidad, este enfoque
~ene claramente un papel Importante que
Jugar, entre otros, en los siguientes casos:
e~ ayudar a comenzar la Investigación en
Situaciones en.donde laaplicación deen
foques más convencionales es dificil (por
~iemPlo, en prisiones, hospitales slqulá-

COs), donde 108 sentimientos reales de
Una persona necesitan ser examinados

(ej. un gerente que seentrentaauna deci
sión de grupo que·va contra él) y donde la
experiencia de aprendizaje personal yde
grupos pequefios es el punto focal de la
investigación (ej. grupos n. La investiga
ción del nuevo paradigma tiene una
orientación clara hacia la acción y puede
decirse que está buscando lo último en
verdad y en coñoclmlento en las ciencias
sociales. Su tasa de adopción dependerá
en gran medida del grado en que el per
sonal profesional de las Instituciones ge
renciales posea ias habilidades necesa
rias, y de su aceptación entre los empre
sarios.

6. Una perspectiva diferente
Como se anotó anteriormente, estas for

mas de investigación representan diferen
tes grados de distanciamiento o de adhe
rencia a lo que podrla llamarse la división
"teorla-acciónft

• La investigación con orien
tación teórica (representada por la investi
gación "básica pura") está interesada en
la generación de nuevo conocimiento y el
desarrollo de nuevos conceptos ymodelos,
expandiendo las fronteras del conocimien
to. la Investigació" con orientación hacia
la acción está más interesada en proveer
información que ayude a satisfacer las ne
cesidades presentes, a resolver los proble
mas existentes o generar alternativas de
decisión en un contexto de acción geren
cial.

Obviamente, ambas formas de investi
gación son necesarias. Sin el desarrollo de
nuevos conceptos, nuevas teorlas y nue
vos principios, poco progreso tecnológico
puede esperarse, aunque pueden pasar
décadas antes de que una idea encuentre
una aplicación práctica. Lo mismo puede
decirse de Investigación en gerencia. Ne
cesitamos los diferentes y excelentes pro
gramas de investigación básica actual
mente en desarrollo con el fin de proveer
nuevas ideas, técnicas y procesos a los
futuros gerentes. Pero también necesita
mos traducir sitemátlcamente los resulta
dos, éh ocasiones altamente teóricos y
académicos de esta investigación en apli
caciones gerenciales relevantes y prácti
cas. Es este traslado a la práctica lo que
muchos gerentes no ven que se esté pro
duciendo, y por consiguiente critican con
razón a la comunidad académica.
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ráctica y uno esperarla que los gerentes 7. Decisión acerca de la forma
P otras personas) reaccionaran ante ella apropiada de Investigación
(Ydelantando investigación con orientación ¿Cómo pueden, entonces, las institucio-
~acia la acción (es decir, investigación nes de adiestramiento y desarrollo geren-
eactiva). Esto es lo que está. ocurriendo cial decidir acerca de la naturaleza y estilo

r hora como lo testifican muchas de las de investigación que deberlan adoptar?
aublic~ciones de la prensa diaria: observe ¿Cuáles son los factores que determinan
ros tan discutidos Dexperlmentos" de Valva el grado en el cual la institlición deberla

saab, para no mencionar muchos otros comprometerse en actividades generado-
~ue por diferentes razones no reciben el ras de conocimientos o aplicadoras de
mismo despli~ue publicitario. ellos? Claramente existen varias conside-

Para resumir, la investigación se intere. raciones que deben tenerse en cuenta. AI-
sa en ambas, "la verdad" y DutllidadD. Algu- gunasde las más importantes se discutirán
na investigación -ladeorientación teórica- a continuación:
con frecuencia busca la "verdad", con el ¿Qué clase de Institución tenemos?
fin de encontrar cuáles son exactamente Esta es una pregunta crItica. El conoci-
105 "hechos", y, a través de un proceso miento de su situación presente le ayuda
orientado a refutar la teerla que explica a clarificar a dónde quiere llegar y las difl·
estos hechos, presenta el estado de cono- cultades que se tendrán que obviar para
cimiento real. Sin embargo, no necesaria- llegar allá. ¿Es la suya una institución prin-
mente es Dútil" conocer que algo es verdad. cipalmente docente? Si éste es el caso~

De hecho, lo contrario puede suceder. La ¿a qué nivel? ¿cuál forma de investigación
física newtoniana no ha resultado ser ni es apropiada para su papel docente? ¿está
verdadera ni útil en dominios más allá de más orientada al adiestramiento profesio-
nuestra experiencia normal, como en el nal que al académico? Si es asl: ¿es una
caso de velocidades cercanas a las de la investigación con orientación hacia la ac-
luz. Pero ha sido inmensamente útil, al au- ción apropiada?, ¿qué tipo de investlga-
mentar nuestra capacidad de construir má- ción se está llevando a cabo actualmente?,
quinas que trabajen en la práctica. En el ¿existe alguna culturay tradición investlga-
campo de la gerencia con frecuencia pue- tiva? Si noexiste, introducir la investigación
de ser imposible demostrar que una dater- será muy dificil a menos qué esté directa-
minada teorla es la verdadera, pero pode- mente relacionada con las principales acti·
mos mostrar que algunas tecnologlas ge- vidades en las cuales esté comprometido
renciales trabajan bien en determinadas sl- el personal.
tuaciones. Esto es de utilidad para las per- ¿QUé clase de Institución deseamos?
sonas que tienen que gerenciar en tales
situaciones. Por supuesto, las dosno nece- La actividad investigativa es sin duda
sariamente son excluyentes; de hecho, una de las mejores formas para ayudar a
nUestro objetivo deberla ser el de demos- cambiar la imagen y el enfoque de una
trar mediante investigación que utilidad y institución de gerencia. En el Reino Unido
verdad van de la mano, en algunas ocasio- varias institucione$ de gerencia tomaron
nes. deliberadamente hace unos 10 ó 15 años

Los investigadores en gerencia deben algunas decisiones de polftica investigati-
aYUdar a determinar la clase de investiga- va, y están ahora disfrutando de los bens-
ción que es necesaria y relevante para sus flcios. Estas instituciones se dieron cuenta
pro . r de que se estaban quedando atrás en sus
L ~Ias instituciones y para sus c lentes. trabajos y de que no serian capaces de
a Investigación no puede seguir siende. revertir esta tendencia sin una capacidad

ConSiderada como la Dcancha de juego" de
los académicos: ésta es, en un sentido real, investlgativa.
lln "salón de clase" en donde los gerentes El que el cambio sea de un enfoque al-
y los investigadores pueden combinar sus tamente académico a otro más centrado
COnocimientos y puntos de vista del mundo en la acción, es irrelevante. Lo que es re-
gerenCial, para beneficio de ambos. lev~e es el tipo de investigación queayu-
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Uso más
Importante
o énfasis

reactivo, ya que aquJ estamos interesados
.esenci8lmente en re!lcclones a los proble.
mas que surgen en las situaciones geren_
ciales cotidianas. Con frecuencia no pOdrá
darse ayuda a la gerencia en el proceso
C-D, debido 'a que muy pocos métodos o
Ideas han sido desarrollados en el proceso
Inventivo A-S; si lo han sido, poco se ha
hecho para convertir éstos en principios de
trabajo útiles, esto es el proceso Dadaptati.
voD S-C.

Un ejemplo puede quizás ayudar a ilus
trar las relaciones entre estos procesos.
Unade las preguntas quecon másfrecuen.
cia se ha formulado en el pasado y actual
mente es: D¿Cómo consigo que mi gente
mejore su desempeiio y dé lo mejor que
tiene en beneficio de la empresa?D Es una
pregunta formulada por una gran variedad
de gerentes en toda clase de situaciones
diferentes y ha sido el tema de un número
sin fin de programas de investigación.
Esencialmente, ésta es una pregunta muy

Orientada hacia la acción
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FIGURA 2
Tipos de Investigación y sus usos

Los anteriores tres aspectqs de la inves
tigación administrativa (conocimiento, ac
ción y transformación del conocimiento en
acción) pueden resumirse y desarrollarse
mejor haciendo referencia a la figura 2. El
eje vertical representa las dos formas ex
tremas de investigación, mientras que el
eje horizontal indica su principal énfasis.
De esta forma, el punto A muestra que la
investigación con orientación hacia el ce
nacimiento busca principalmente explicar
el mundo en que vivimos e incrementar
nuestra comprensión de él; sin embargo,
ésta puede también avanzar hacia la pre
dicción y control de eventos, al menos a
un nivel teórico (punto S). El proceso A-S
puede llamarse Inventivo, ya que éste se
interesa'en la producción de nuevas ideas,
teerlas, etc., yen la verificación de su va
lidez. La investigación puede también bus
car el desarrollo de nuestra comprensión
de los problemas diarios Y del controVpre
dicción de sus resultados (procesos o-D).
Podemos referimos a este proceso como
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dará al proceso. Para adquirir más presti
gio en términos académicos se requiera
investigación que pueda divulgarse en las
publicaciones académicas más importan
tes, y aqul el interés es realmente en inves
tigación "inventiva". El ha«<er el cambio ha
cia un tipo de investigación más orientado
a la acción implica la necesidad de publicar
en revistas profesionales y en publicacio
nes populares, y. de estar comprometido
en investigación de tipo ~adaptativa" o
"reactiva". El aspecto clave es: ¿qué tan
grande es el cambio requerido para llegar
a donde queremos partiendo de donde es
tamos? Para algunas instituciones el cam
bio será demasiado grande para que pue
da lograrse solamente mediante la ·Investi
gación. Aqul entramos a los dominios de
la "polltica".

¿Qué clase de personal tenemos
y qué clase necesitamos?

No puede esperarse que todo el perso
nal adelante una investigación. Si éste ha
sido empleado fundamentalmente en labo
res de docencia y administración de pro
gramas de gerencia, quizás con altas car
gas en estas actividades, no es probable
que tenga la inclinación o el tiempo para
hacer investigación. Si los miembros del
personal se cóntrataron debido a su expe
riencia práctica, posiblemente tendrán

poco Inter~s en investigación, a no ser qu T
ésta sea claramente orientada a fa acc¡e
en el estilo "reactivo". Si tiene una bue~n
preparación académica y se siente a gUS\a
con docencia especulativa, puede esta

O

más Interesado en una Investigación orien~
tada a generar nuevos conocimiéntos del
tipo "inventiva". El adiestrador gerencial
profesional nato puede encontrar atractiVa
la investigación "adaptativa". El desarrOllo
del tipo de investigación considerado ade-
cuado puede demandar de la institución la,..
modificación de las pollticas de selección ...
de personal. ¿Se establece la investiga_
ción como un criterio de selección? ¿QUé
tipo de experiencia/potencial investigativo
está buscando? ¿Se puede premiar a un
miembro por adelantar y publicar investiga-
ción de buena calidad? ¿Existen posibilida·
des de promoción y una carrera tanto para
el personal orientado hacia la investigación
como para el orientado hacia la docencia
y la administración? Conociendo la clase
de personal que usted tiene y la que nece-
sita, estará en buenas condiciones para
determinar la forma de .investigación a
adoptar. La lista presentada en la ilustra-
ción 5 puede ser de utilidad para la evalua-
ción de su personal. Ella se basa en este
reotipos de académicos en E!I campo de
gerencia tal y como son vistos por acadé-
micos y gerentes. ¿Dónde ubica a su per
sonal?

El traductor. Entiende el proceso investigativo yha hecho alguna inyestiga
ción· es un buen docente; traslada la jerga académIca. y la
inve~tigación sofisticada a términos prácticos, tal :,~z medlant~
la escritura de éstos; produce libros y art¡cul~s faclles de leer,
puede asumir también el papel de "educador :

El persuasivo. Utiliza la Investigación en su docencia a estudiantes de prl~rf
mas de postgrado tipO MBA Ytrata de demostrar/persua I.r a
utilidad de la investigación con la esperanza deque '.05 estudIan
tes transfieran el mensaje a la comunidad de chentes de la
institución y que sean activos.

El educador. Intenta poner juntos agrupos de gerentes, adiestradores Yotros,
con el fin de que escuchen y discutan los re~ultados de sus
propias investigaciones o la de sus colegas; aSIste a conferen
cias profesionales en lugar de (o adicionalmente a) conferenCias
académicas, con el fin de intercambiar puntos de vista. Puede
también ser un "enlace".
Sale a discutir con la comunidad de clientes, co~ ~I ~n de
establecer sus intereses, problemas y necesldad~s, distribuye
entre éstos unas pocas copias de art¡cul~s escritos en forma
popular; sugiere nombres de colegas, qUienes podrian .habl~r
en mayor protundidad sobre ciertos tópic~~,. o se sugiere el
mismo para una charla pos~?rior; puede dl~~lr a los gerentes
a otras fuentes de informaclon o de ayuda útiles.

El misionero. Busca "vender" sus ideas e investigación a organizaciones de
terminadas en relacióllocon problem~ específicos; ~~a lo~ p~o:
ductos de la investigación o el trabajO de consultarla, esta dis

uesto aparticipar en proyectos especificos basad~~en probl?
~as; intenta ligar a los usuari?s con la tnvestlgaclon a traves
de cualquier mecanismo práctico.

ILUSTRACION 3

Estereotipos académicos

El aislado. Busca convencer a otros académicos del valor de su investiga
ción mediante publicaciones académicas; si el mensaje se "fil
tra" a los gerentes, está bien, pero él no se preocupa de esto:
está interesado sól6 en perseguir intereses investigativos per
sonales (si éstos son de interés a la comunidad, el logro de
ellos se agrega a su notoriedad).

El pragmático. Busca convencer a los clientes del valor de su investigación a
través de publicaciones populares (lo cual no es del agrado de
gran parte de la comunidad académica), asf como también
mediante el convencimiento de sus colegas a través de la pren
sa académica; espera que el mensaje llegue a sus destinatarios;
en los casos en que sea posible puede adelantar investigación
de tipo "confirmatorio", probando la validez de la teoría en la
práctica.

,
e,

Los anteriores "estereotipos" completan
de una manera aproximada el confinuum
"teoría acción" de enfoques de investi
gación. El "aislado" es mucho más proba
ble que esté interesado en investigación
de tipo inventiva, investigación que busca
nuevos conocimientos, mientras que el
"misionero" estará mucho más comprome
tido, de una forma u otra, con la investiga
ción orientada a la acción. las otras cate
gorías representan matices entre estas
dos, pero con un sesgo hacia la investiga
ción adaptativa.

¿En qué formas de actividad está
o estará usted comprometido?

la investigación por la investigación E!s
Un lUjo que pocas instituciones de gerenCIa=:;;4. :::

se pueden dar. El enfoque de investig~cióR
que usted adopte necesita estar relaCIona
do con las otras actividades que se d~s~
rrollan en su institución. ¿Son éstas pnncl
palmente docentes, conducentes a un cer
tificado académico? (si éste es el caso, el
tipo de investigación "adaptativa

u
puede te

ner relevaflcia); ¿principalmente cursos
cortos, en la institución o en las empres~?
(aqul puede ser pos~ble una ~ezclad~ I~
vestigación adaptatIVa-reactIVa); ¿~~ncl
palmente de actividades no repetitivas,
realizadas sobre pedido, adelantadas e~ ~
con empresas, como por ejempl~; ¿actiVI
dades de aprendizaje en la aCCIón, basa
das en proyectos o actividades de autode
sarrollo? (Si esto es asl, muy posiblemente
la investigación de tipo reactivo, como por
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ILUSTRACION 4
EstereoUpos de gerentes

El agnóstico. No lee revistas o libros; no le gusta ni tolera a los académicos;
evita conferencias o seminarios; conoce los problemas muy
bien, pero rehúsa creer que la Investigación oel trabajo acadé·
mico tiene algo que ofrecer; nunca participa en cursos.

El convertido. Lee las revistas populares; asiste a seminarios y conferencias
sobre tópicos "de moda; escucha a los académicos; conoce su
jerga; "pr~tende conocer sus problemas; no hace nada para"
emplear la investigación en la solución de sus problemas.

El influyente. Educado en el campo gerencial; lee las revistas y libros Popu
lares; busca influenciara sus colegas para que sean más recep
tivos a los conceptos académicos y a los resultados de las
investigaciones; introduce estos conceptos en reuniones y en
otras ocasiones apropiadas.

El activador. Educado o no, cree en el papel que la investigacIón gerencial
puede desempeñar; Invita investigadores a estudiar sus proble
mas o, cuando sea necesario facilita el acceso de éstos cuando
lo solicitan.

El innovador. Educado en administración u otro campo, lee las revistas y
libros populares; asiste a seminarios yconferencias; busca con
tactos con académicos de renombre; entiende sus problem"as;
intenta utilizar enfoques deínvestigación conjuntos CUando son
relevantes; le gusta ensayar cosas nuevas; acepta el cambio
como parte de la vida organizacional.

El donante. Está inspirado por su deseode participar con dinero en intentos
genuinos de mejorar la práctica gerencial; en muchos casos es
filántropo; no necesariamente educado en el sentido académi
co; no le agrada ver que enfoques y actividades valiosas se
pierdan como resultado de carencia de soporte financiero; pue
de muy bien ser un cliente que cree en su trabajo.

¿Quién Uene el dinero? ción). El "influyente" estará interesado en
En muchos casos la disponibilidad de conocer los resultados de cualquier inves-

fondos para investigación es el factor daci- ligación que usted esté realizando, pero
sivo en la determinación del tipo de Inves- posiblemente no estará preparado para
ligación que usted llevará a cabo; al menos comprometerse con ésta. Una forma para
inicialmente. Como vimos anteriormente, identificar y cultivar gerentes con interés
al lESA en Venezuela Mse introdujo" en in- en investigación es a través de los progre-
vestigación gerencial a través de estudios mas y cursos que usted ofrezca. ¿Tiene
poblacionales. los intereses del personal entre su personal indMduos con capacidad
de la institución coincidieron con los de po- de persuasión?
derosas entidades financiadoras. Hablen- ¿Cuál de losenfoquesde InvesUgaclón
do establecido una buena reputación, se es el más adecuado para usted?
volvió más fácil el negociar fondos para Obviamente, varios factores deben to-
otros proyectos. Tener presencia en el marse en cuenta al tratar de responder a
"mercado de dinero"es importante. En oca- esta pregunta. En la" sección precedente
siones, un sondeo rápido de un tópico o hemos discutido algunos de éstos. la lista
problema para un cliente con dinero y el de confrontación presentada en la figura 3
poder para hacer algo con los resultados puede también ser de utilidad.
es una buena forma para ganar tanto pre-
sencia como reputación. Esto puede apar- Aunque no puede considerarse como
larlo inicialmente de sus principales metas, exhaustiva o exacta (circunstancias parti-
per~ puede ser útil en la creación de una culares cambiarán el énfasis), 51 provee
capacidad investigativa. alguna indicación de la clase de investiga

ción que puede ser relevante para su ins-
Si usted tiene la buena suerte de contar titución, dada la prevalencia de ciertos fac-

entre sus clientes con un número de "¡nne- tores. Al utilizar esta figura, primero revise
vador~s·, deberla ser capaz de desarrollar la lista de factores y contrástelos con cada
lado tipo de investigación, siempre y cuan- uno de los enfoques d~ investigación que
d~ésta sea relevante para el cuerpo geren- posiblemente tendrán relevancia para us-
elal en su conjunto. Una sana relación in- ted. Luego sume el número de Mestrellas"
~estigativa puede desarrollarse con el "ac- que marcó en cada una de las categorlas
~yador" sobre tópicos que tengan relevan- "inventiva", "adaptativa" y "reactiva". Laca-
lila e~peclfica para él; esto normalmente tegorla con el más alto número es la que
vevara a.mezclas de investigación adaptati- debe considerarse primero. Recuerde, sin
e~rea~a (por ejempfo, Investigación de embargo. que existen restricciones que

aluaclón aplicada e investigaclón-ac- pueden apartarlo de este perfil derivado de

;~=_;L~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lIC~i:,......

rla de ocasiones los gerentes con capaces
de tratar sus propios problemas a su mane.
ra. Algunos, al reconocer un problema qUe
puede requerir una solución basada en'una
investigación, entrarán en contacto COn una
institución de gerencia. Otros no lo harán. Al
gunos se mostrarán favorables a permitirle
adelantar investigación en sus empresas.
otros no tendrán esta actitud. Algunos ver~
la necesidad de evaluar el impacto del adies.

.tramiento que está adelantando para ellos
y surgirá la demanda por una investigación
de tipo evaluativo. Otros verán la necesi.
dad de incluir un enfoque de investigación_
acción dentro del programa de cambio Oro
ganizacional que ellos están discutiendo
con usted. Las oportunidades de adelantar
investigación orientada a generar nuevos
conocimientos pueden ser muy raras, ex
cepto como un subproducto de un proyecto
más orientado hacia la acción. El conocer
el tipo de gerentes de empresa con los
cuales usted tiene relaciones, le añadirá
perspectiva a su punto de vista sobre la
forma de investigaciónquees másrelevan·
te para su institución. Al igual que los aca
démicos, los gerentes también vienen en
diferentes estereotipos. ¿Cuál de los si
guientes representa a los gerentes con los
cuales está usted tratando?

ejemplo la investigacción-acción, será de
relevancia. La adopción de investigación
del tipo nuevo paradigma debe reservarse
para situaciones experimentales en lasque
participe personal experimentado). Una
institución con una amplia gama de aetM
dades diferentes, como educación geren
cial, desarrollo y adiestramiento, trabajo de
postgrado a nivel de diploma, master y
PhD, cursos cortos, programas de aprendi
zaje basados en proyectos, seminarios,
aprendizaje en la acción, etc., enfrentará
dificultades al desarrollar un enfoque de
investigación coherente, a menos que su
estructura organizacional provea puntos
focales de dirección. Estaestructurapuede
tomar la forma deagrupamientosde perso
nal basados en obras (tareas) o "produc
tos". Un enfoque de investigación más cla
ramente identificado puede relacionarse
congrupos particulares e intereses del per
sonal.

¿QUé clase de dientes
Uenellendrá usted?

No sobra decir que no todas las empre
sas ni los gerentes están interesados en
investigación, ya sea en tomar parte de
ella o en utilizar los resultados. En la mayo-



manera "róglca": dinero, poder, intereses
del personal. Todos éstos tendrán algún
efecto sobre su decisión. De otra parte no
deben desaprovecharse oportunidades
cuando éstas se presenten; si se presenta

un donante, déle la bienvenida y COm/en
a trabajar. Cualquiera que sea el enfoqce
que usted adopte, existe el requerimle lJe
especifico de determinar qué es lo qUe~
berla Investigarse. e.

T

clón contable en Colombia, versa el pre
sente articulo.

ANTECEDENTES

Las prácticas contables en Colombia, se
han venido orientando en gran parte por
adaptaciones Ytraducciones de pautasori
ginadas báSicamente en Norteamérica, e
Impulsadas localmente por las firmas de
auditorla multinacional '.~nculadas al me
dio, asl como por los esfuerzos de adapta·
ción de algunos académicos estudiososde
la temática.

Este proceso se ha basado en las nor
mas emitidas por la Rnanclal Accounting
Standard Board, FASB,antiguo Instituto
Americano de Contabilidad, promotor de
los conocidos APB, asociación que tam
bién divulgó Internacionalmente lasconoci
das normas denominadas desde entonces
SAS.

CARLOS FERNANDO CUEVAS VILLEGAS
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Economista, Universidad del Valle. M.B.A., Universidad
del Valle. Decano Facultad de Ciencias Sociales Y
Económicas, Universidad del Valle. Profesor ICES\. Autor.

POR FIN ... EL 2160

Ante la situación critica de desorden en
la información contable existente en el
pals, situación que en su momento llevó a
los investigadores del llamado -Estudio de
Racionalización de la Información Indus
trial en Colombia- a decir: -Mucho se ha
discutido en capltulos precedentes· de
cómo en el pals hay un gran vaclo acerca
de las definiciones, criterios y conceptos
contables. Cada empresa puede adoptar
sus propias definiciones; asl un balance
~~e~rmoofficaclooesswmmclales
según las definiciones que se adopten en
un momento dado, y obviamente no es
COmparable con el de otras empresas-.1

.Sobre este estado deco~.la gestación
y. desarrollo del mismo, asl como de la
m~era en que se havenido buscandouna
~ahda al mismo, las alternativas propues
as y la final vigencia del decreto 2160, que
pretende organIZar y orientar la informa-

•

FIGURA 3

¿Qué tipo de Investigación?
Una lista de confrontación resumida
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Posible enfoque nIIev8nte de 1nves11gac16n,.
Puntos averlflcar tnven11v8 Ada¡itadva Reactiva

Naturalezade la Institución
Investigativa .. * *
Docente: - Sin investigación

*
*

- Con algode investigación * *
De adiestramiento/desarrollo:

- Sin investigación *
- Con algode investigación *

De servicios de consultarla y
*

asesoría:
- Sin investigación *
- Con algunaInvestigaci6n * *

Natura.'~za ~el personal profesional
Cualificac\ones: - Académica *

- Profesionales .
. - Experiencia

Sl~ adiestramiento/experiencia
*

eninvestigación. *
Con algún adiestramiento en
Investigación
Con orientación h~ciala docencia

. * .
Con orientación haciael aprendizaje

* .
y lapráctica. *

Actividades
*

Gradosdeéducación superior • *
Generalmente cursos decualificación
Cursos cortosen instituciones

*

Cursos al interiorde las empresas.
*

Basadoen proyectos
* *

Acción-aprendizaje
* *

Auto-desarrolio
* *

Clientes ;" * *

Estrechamentre relacionados sbbre
labas~ de, porejemplo. programas
de aCCIón-aprendizaje. . *
Proveedores de estudiantes
paracursos *
Relación'contacto ad-hoc

.
*
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