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Este libro está dirigido a alumnos
de carreras relacionadas con las cien
cias económicas que deban iniciar
una investigación en sus estudios de
grado, de ahí su simplicidad y clari
dad.
Consta de cuatro partes;
La primera trata sobre la proble
mática específica de la investigación
en la economía y en la administra
ción. La intención del autor es mos
trar la importancia de dicha tarea en
los ámbitos citados, dado el papel que
deben cumplir en una sociedad en
perm anente cambio.
En la segunda parte se presentan
algunos esquemáticos fundamentos
epistemológicos de la investigación
en general, con el propósito de dotar
al lector de ciertos criterios básicos
para la reflexión crítica sobre la cien
cia y su método. Se plantea también
la polémica acerca de la cientificidad
de las ciencias sociales, sus peculia

ridades, la relación de la ciencia con
el progreso de la sociedad y con la
ética involucrada en su aplicación.
La tercera parte, central y más
extensa, es em inentem ente práctica
e intenta mostrarle al estudiante el
desarrollo del proceso de investiga
ción, ejemplificando cada una de las
fases que lo conforman. El objetivo
es acompañar al alumno en la elabo
ración de un anteproyecto de inves
tigación que servirá de base para la
realización de su tesina o trabajo de
grado.
La cuarta parte trata sobre el con
cepto de medición, cualidades que
debe poseer y la construcción del
cuestionario como instrum ento de
recolección de datos.
Cada capítulo, ocho en total, se
cierra con “Preguntas de repaso y
análisis” que incluyen cuestiones a
resolver y actividades a realizar en for
ma individual o grupal, tendientes a

estimular una actitud crítica ante los
eventos económicos y administrati
vos del entorno actual.
Los diseños que abren cada capí
tulo sirven como recursos motivadores; los esquemas, cuadros y gráficos
son fácilmente comprensibles.
La bibliografía adjunta es actual y
de fácil acceso para los alumnos pues
está editada en castellano en Espa
ña, México y Colombia.
Los anexos contienen un ilustra
tivo anteproyecto de investigación,
tablas estadísticas y un práctico índi
ce temático. Se adjunta un diskette
“Aplicativo para procesamiento de
datos”.
Esta obra resulta un aporte ade
cuado, en tanto que la investigación
en la actualidad es un tema ineludi
ble:
* define la calidad de las institu
ciones académicas,
* constituye un recurso y estrate
gia competitiva de cualquier organi
zación,
* constituye una de las variables
del crecimiento económico, progre
so social y desarrollo humano de los
pueblos.
En palabras del autor: “Las trans
formaciones que se producen a nivel
mundial, ya sea en la esfera econó
mica, política, social, cultural y tec
nológica, nos están diciendo que el
conocim iento es la clave para ser
miembros activos de los cambios que
aseguren el bienestar de la mayoría
de sus habitantes, mientras que aque

llos que no lo hagan serán cada vez
más pobres y dependientes”.
Por eso, estimular actitudes y ha
bilidades para la investigación cien
tífica en lo económico-administrati
vo debe ser objeto de reflexión y ac
ción para nuestros representantes,
para los directivos de las organizacio
nes, principalmente para las univer
sidades, cuya misión no es sólo for
mar profesionales, sino personas ca
paces de contribuir al progreso y bien
estar de su comunidad.
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