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“Existe la necesidad de oponerse a la influencia del ‘cientificismo’ que  
ocurre cuando ya no comprendemos a la ciencia como una forma de 
conocimiento posible, sino que identificamos conocimiento con ciencia” 

(Habermas).

Objetivos teóricos 
Se trata de reflejar las convenciones epistemológicas 
subyacentes en las metodologías y las proposiciones 
descriptivas y normativas de diversas corrientes de 
pensamiento en gestión

Objetivos de diagnóstico
El diagnóstico intentará hipotetizar acerca de la 
vinculación de las diversas corrientes epistemológicas con 
enfoques metodológicos particulares

Objetivos propositivos 
La propuesta central es analizar – a la luz de lo antedicho –
el rol de la reflexividad en investigación de gestión, y la 
importancia en la investigación de ser conciente de las 
pre–comprensiones. Dado que existe reflexividad en una 
diversidad de niveles, se tratará de explicitarlos y de 
examinar las implicancias para los diversos compromisos 
epistemológicos

Hipótesis
La hipótesis central es que la forma por la cual 
llegamos a hacer determinadas preguntas, la forma 
por la cual afirmamos la relevancia y valor de las 
diversas metodologías y la forma por la cual 
evaluamos los resultados de la investigación  y acción 
(respuestas) en Management, varían de acuerdo a 
nuestros compromisos epistemológicos subyacentes, 
y en particular, de las precomprensiones ontológicas.

Este análisis debe profundizarse 
a fin de salir de la etapa de proto-ciencia 

en administración. 

 POLÍTICA LIBERAL 

POLÍTICA SOCIAL 

SUBJETIVISMO OBJETIVISMO 

Gestión central de la  
cultura empresaria 

Reingeniería de empresas 
Fusiones y adquisiciones 

Responsabilidad social empresaria 
¿Gestión de empresas recuperadas? 

Mejora por vía de la  
tecnología informática 

 

Realismo 
En esencia, la realidad social y organizacional existe con 
independencia de la conciencia y la cognición humanas. 

Nominalismo 
La realidad es simplemente un producto de nuestras 
mentes –una proyección de nuestra conciencia y 
cognición sin condición de independencia. 

ONTOLOGÍA 

Positivismo 
Es posible observar el mundo empírico de una manera 
neutral a través de la acumulación de datos sensoriales 
objetivos. 

Anti-positivismo 
No existen fuentes neutrales de conocimiento en tanto 
toda observación está cargada de valores y teorías. 

EPISTEMOLOGÍA 

Determinismo 
El comportamiento humano es visto como determinado 
por la situación –como respuesta necesaria a estímulos 
externos. 

Voluntarismo 
La acción humana emerge de los significados 
culturalmente derivados que han desplegado durante la 
creación de sentidos. 

NATURALEZA HUMANA 

Nomotética 
Se encuentra en la unidad de las ciencias y aplica 
protocolos y procedimientos derivados de las ciencias 
naturales. 

Ideográfica 
Intenta descubrir las lógicas internas que apun-talan la 
acción humana al desplegar métodos de acceso a las 
culturas. 

METODOLOGÍA 

Fuente: Johnson y Duberley (2000: 78)


