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Desarrollo de la recensión de la obra 

 

Introducción 

La presente obra se constituye como versión ampliada y extendida de la 

primera edición del libro Introducción a la metodología de la investigación 

aplicada al saber administrativo, escrita junto al Profesor Emérito de la UBA 

Francisco Suárez, editada por la Editorial Macchi de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en el año 2004, obra que recibiera en su oportunidad la Mención de 

Honor ANCE 2004 otorgada por la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. 

El propósito de la obra editada en el año 2004, y la que reseñamos, 

consistió en “(…) cubrir una necesidad en el campo de la administración con la 

elaboración de un manual de metodología con ejemplos cercanos a los alumnos 

de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.” (Fassio y 

Pascual, 2015, p.7), y si bien se suma a una extensa cantidad de obras que 

abordan las cuestiones de tipo metodológicas que fundamentan la tarea de 

investigación en las ciencias sociales, este título concebido como material de 

cátedra, responde a la necesidad del alumnado de carreras de grado y posgrado 

de contar con un material específico, y con ejemplos pertinentes a las carreras 

de Ciencias Económicas. 

 

Plan de la obra: 

La presente obra se encuentra estructurada en trece capítulos que cubren 

prácticamente todo el proceso de investigación que conduce el desarrollo de un 

trabajo de fin de carrera y tesis de grado/posgrado; desde la selección del tema 

de investigación, elaboración del marco teórico, planteo de objetivos generales y 

particulares, el diseño metodológico y el particular recorte de muestras, el 

relevamiento de los principales instrumentos de recolección de datos, así como 

el análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, las consideraciones éticas 
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que se plantean en la investigación en las ciencias de la gestión y el saber 

administrativo y los requisitos que debe cumplir el informe final de investigación. 

 

Valoración de la obra: 

 El material de cátedra preparado por Adriana Fassio y Liliana Pascual 

representa un valioso aporte al conjunto de obras y profusa bibliografía en 

nuestro idioma dedicada a proveer las herramientas básicas para llevar a cabo 

una investigación en el campo de la administración y el saber organizacional y 

las ciencias económicas en general con vistas a la realización de un trabajo de 

tesis ya sea para carreras de grado o de posgrado. En especial esta obra provee 

abundantes y precisos ejemplos del campo de conocimiento en administración y 

cubre la falencia habitual de tratados metodológicos generales que exponen los 

temas en forma teórica y abstracta sin detenerse en la necesaria transposición 

de los conceptos a la práctica concreta de la investigación en el campo específico 

de las ciencias de la administración. 

 Por otra parte,  las autoras hacen hincapié en la rigurosidad en cuanto a la 

construcción de marcos de análisis de los objetos de estudio planteados, y las 

decisiones respecto del diseño metodológico a aplicar en cada investigación. 

 Por último, se recomienda esta obra como un valioso material de 

referencia actualizado tanto para los docentes que tienen a su cargo asignaturas 

relacionadas con metodología de la investigación, y  seminarios y talleres de 

tesis y trabajos finales de grado, como aquellos interesados en formular 

proyectos de investigación en las áreas de conocimiento a las que se dirige esta 

obra, y especialmente a los estudiantes dedicados a desarrollo de sus planes de 

trabajo y ejecución de tesinas, trabajos finales de grado y tesis de grado y de 

posgrado. 
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