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Resumen 

La investigación presenta como problema en concreto la falta de relevancia para la práctica 

gerencial de los resultados de la investigación doctoral en gestión, dirección o administración (tesis 

doctorales), que es el componente más importante de un resultado investigativo en gestión que 

Marchesnay (1999) denomina como Praxeología, y que la legitimidad del resultado reposa en la 

práctica, la ayuda a la decisión, en su impacto práctico para los gerentes, los tomadores de 

decisiones y los escolares (Marchesnay, 2016). Esta ausencia de Praxeología se relaciona con el 

gap de relevancia o “relevance-gap” que otros autores como Mingers (2015) y Pettigrew (2011) 

denominan como la falta de relevancia de impacto en la investigación en gestión, otros como 

Hodgkinson & Rousseau (2009); Kieser & Leiner (2009); Starkey & Madan (2001);  manifiestan 

como falta de rigor, relevancia y brecha entre la teoría y práctica en la investigación gestión. El 

propósito del trabajo es realizar una evaluación a los resultados en investigación en gestión, tesis 

doctorales, desde una perspectiva de la epistemología de las ciencias del hombre porque es en el 

contexto de las organizaciones conformadas por seres humanos donde se toman decisiones y se 

ejerce lo que denomina Hatchuel (2017) como la acción colectiva; y poner de manifiesto el uso 

excesivo y casi exclusivo de las Ciencias Naturales en la investigación en gestión, generado por la 

influencia de la escuela americana que privilegia el uso de dicho modelo y sus métodos basados en 

la epistemología de las Ciencias Naturales que puede llegar a confundir la epistemología de las 

ciencias del hombre con la epistemología de las Ciencias de la Naturaleza al momento de generar 

conocimiento en gestión desconociendo las características del objeto de estudio, es así como se 

llega a la pregunta de investigación: ¿cuál es el nivel de utilidad práctica, enfoque praxeológico, 

del conocimiento generado en los doctorados en administración en Colombia? 

 

Con un enfoque racionalista, un tipo de razonamiento inductivo y aproximación secuencial 

exploratoria, primero se identificarán las categorías orientadoras y ejes de indagación del enfoque 

praxeológico por medio de la revisión documental de las tesis doctorales, consideradas las unidad 



de análisis y el resultado investigativo en gestión; segundo, se construirá el modelo de evaluación 

cuantitativo llevando las categorías orientadoras y ejes de indagación a variables latentes y 

observables para realizar un análisis multivariado y aplicarlo en las tesis; y tercero, se documentará 

el modelo con la realimentación de la aplicación enriqueciendo los datos obtenidos vía análisis 

cualitativo de los mismos, para ser utilizado en las universidades y guiar la configuración del 

enfoque praxeológico en las investigaciones en gestión. 

 

ABSTRACT 

The present proposal aims to discuss, first, how the process to generate scientific knowledge in 

Management occurs, which according to the problem, shows a praxeological absence in doctoral 

research, which for Marchesnay  is the most important component of a research result, and 

secondly, to provide a complementary assessment to the process of knowledge generation from a 

perspective both alternative and valid. Pursuing the problem exposed above, it is proposed as a 

problem the lack of a praxeological approach based on an epistemology in the sciences of man, the 

excessive and almost exclusive use of the Natural Sciences in Management research, generated by 

the influence of the predominantly American school that gives priority to the use of this model and 

its methods based on the epistemology of Natural Sciences, and finally to confound the 

epistemology of the Sciences of Man with the epistemology of the Sciences of Nature when 

generating knowledge in Management disregarding the characteristics of the object of study; it is 

with this perspective that the research question that will guide the development of this doctoral 

research proposal arises: what is the level of applicability and praxeology of the knowledge 

generated in doctorates in administration and related fields in Colombia? 
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