
Investigación Administrativa     Clave SIIAU:  D1301 
Objetivo general 
 
 

El estudiante será capaz de identificar de forma precisa alguna problemática administrativa de una organización, en cualquiera de sus áreas funcionales 

 

Contenido 
 

 
Unidad 1 
 
Conociendo mi licenciatura 
 

 
Las actividades propedéuticas a realizar en esta unidad, te permitirán presentarte ante el grupo, exponer los motivos 
por cuales quieres estudiar esta licenciatura, y reconocer la importancia de los proyectos en la Licenciatura en 
Administración de la Organizaciones. 

Objetivos de Aprendizaje 

Realizar actividades propedéuticas. 
 

Contenido 

Presentación  

Motivos para estudiar la Licenciatura en Administración de la Organizaciones (LAO)  

MISUV  
Importancia de los proyectos en el programa educativo 
 
 

 
Unidad 2 
 
Descripción del problema administrativo 

 
 

 
El hombre comienza a hacer ciencia cuando busca obtener una explicación de los hechos y los fenómenos que lo 
rodean, con lo cual orienta sus esfuerzos a descubrir las causas que los originan; la fase primaria de tal acción parte 
de la observación continúa y la reflexión permanente del medio circundante. Esta actividad cognoscitiva la lleva a 
cabo por medio de los sentidos cuando el sujeto enfoca su atención en los objetos que desea conocer y recibe el 
estímulo de ellos, con lo cual se inicia el proceso de conocimiento. 
 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar y describir un problema administrativo de alguna de las áreas funcionales en una organización, para 
reconocer áreas de oportunidad en la misma. 
 
Contenido 
-Identificación y descripción de un problema administrativo en una organización  
-Conceptualización ( investigación administrativa, problema, técnicas de investigación, método y contexto)  
-Planteamiento del problema administrativo 
 

 
Unidad 3 
 
Contexto de la organización, Marco Teórico 

 

 
Uno de los aspectos primordiales, antes de ingresar a la focalización del o los problemas es sin lugar a dudas, la 
identificación de la organización en todos sus aspectos, por ello será necesario establecer los principales puntos que 
la conforman. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Describir de forma detallada los puntos básicos que nos permitan identificar la organización a intervenir. 



 
Objetivos de Aprendizaje 
Describir de forma detallada los puntos básicos que nos permitan identificar la organización a intervenir.  
 
Describir la teoría que da sustento a tu investigación, buscando con ello identificarla y posteriormente proponer 
alternativas de solución 

Contenido 

Contexto de la organización  
 
Marco Teórico 

 
Unidad 4 
 
Identificación de la guía metodológica para el 
diseño de un proyecto de investigación 
administrativa. 

 

 
El producto de una investigación depende, en buena medida, de la calidad técnica, pertinencia y solidez de la 
propuesta, es decir del protocolo, por lo que en esta parte del curso te apoyaremos para el cumplimiento riguroso y 
preciso de los requisitos básicos que debe cumplir tu propuesta de investigación. Los principios de equidad e 
imparcialidad que rigen en la investigación deben estar presentes en todo el proceso. 
 

Objetivos de Aprendizaje 

Identificar los puntos clave que debe de contener el diseño de un protocolo de investigación administrativa y de un 
proyecto administrativo. 
 

Contenido 

Guía metodológica  
 
Practica del diseño de los puntos de la guía metodológica  
 
El problema de la organización  
 
Diseño del marco de referencia  
 
Identificación de la metodología  
 
Recursos administrativos para la investigación  
 
Recurso bibliográfico 

 
 

 


