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Resumen
La finalidad de esta investigación es describir y explicar (a partir de
un trabajo de campo que han de llevarse a cabo con estudiantes que
cursarán en 2016 el Seminario de Análisis Estratégico de la carrera
de Licenciatura en Administración de esta casa de altos estudios): a)
de qué modo es aplicado -y cuál es la fuente- del saber
administrativo en una muestra de pequeñas y medianas empresas
del área metropolitana Buenos Aires, b) cómo impacta esta
estrategia áulica en la formación de los estudiantes participantes.
Para cumplir con esta finalidad se ha de diseñar la necesaria
actividad académica orientada a utilizar estrategias pedagógicas de
trabajo de campo; se avanzará en interacción con los estudiantes
que participen en la conceptualización del saber administrativo que
servirá de base para las observaciones sobre la gestión en las
PyMEs; se establecerá la muestra sobre la cual trabajar, diseñando
los instrumentos de recolección de datos necesarios, y construyendo
el marco teórico pertinente. La fundamentación de este proyecto de
investigación se centra en dos conceptos motivadores: la importancia
que tienen las PyMEs en la actividad económica social argentina, y
su fuerte relación con el ejercicio profesional de los licenciados en
administración muestran la conveniencia de desarrollar el
conocimiento general sobre este tipo de organizaciones, y en
particular sobre las características que en su gestión presenta el
saber administrativo; la búsqueda de estrategias de formación
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profesional de los futuros licenciados en administración que
interrelacionen los aspectos teóricos con observaciones realizadas en
el trabajo en el campo, reflexionando sobre la confrontación de estas
dos fuentes de saber.
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