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RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo general evaluar la
relación entre la investigación y la formación permanente del
profesorado en la carrera educación, con la finalidad de mejorar
la calidad de la Educación Superior, de allí que es importante la
preparación del profesorado con énfasis en la productividad
investigativa para que ayude a fortalecer su formación permanente
y así mejorar la calidad de la enseñanza. El tipo de investigación
asumida es evaluativa correlacional con un diseño de campo
transeccional, la población está conformada por 164 profesores
con una muestra estratificada proporcional, 37 para la UNESR
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Núcleo Valera y 79 para la ULA-NURR-Trujillo. La técnica utilizada
fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. Para la validez
de los instrumentos, se empleó el juicio de expertos. Su confiabilidad
se calculó por el coeficiente de correlación de Spearman. Se utilizó
estadística descriptiva correlacional, se encontraron niveles bajos
de investigación y niveles medianamente aceptables de formación
permanente, ya que existen algunos obstáculos como una mediana
formación pedagógica. Se concluye que existe una correlación
positiva, lo que significa que a medida que aumenta la
investigación aumenta la formación permanente y para fortalecerla
es necesario accionar la investigación, pero sin descuidar otros
factores que inciden en dicha formación tales como: orientaciones
conceptuales, componentes de conocimiento y modelos de
desarrollo, por lo tanto se generaron lineamientos teórico metodológicos
Palabras Clave: Formación permanente, Profesorado,
Productividad Investigativa, Carrera Educación.
RESEARCH IN THE PREPARATION OF PROFESSIONALS
IN THE FIELD OF EDUCATION
ABSTRACT
The present investigation has as a general objective to
evaluate the relationship between the investigation and the
permanent formation of the professorship in the education career
with the purpose of improving the quality of superior education, in
UNESR, «Núcleo Valera» and «ULA-NURR.» So professorship
preparation is important with emphasis in the investigative
productivity which will be able to link the investigation with the
transmission of knowledge and to generate social relevancy in the
university. The focus is holistic with an integrative level, evaluative
type and correlation with a transactional field design and, the
population is conformed by 164 professors with a stratified
proportional sample, 37 for UNESR «Núcleo Valera» and 79 for
«ULA-NURR». The technique used was the survey and a
questionnaire as an instrument, completing with a structured
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interview, directed toward teachers of the education career. With
regard to the validity of the instrument, the trial used 7experts. Their
reliability was obtained starting from the application of a pilot test
to a population of 15 professors, and it was calculated by the
correlation coefficient of Spearman. After analyzing the data using
descriptive statistic and correlation, we concluded that a positive
correlation exists, which means that as the investigation increases
the permanent formation increases; also weaknesses were detected
in the permanent formation and the investigation, such as:
conceptual orientations (technological environment) and in the
investigative productivity (publications, investigation projects,
formation of new generation; participation as referee, editorial
committee member of magazines). Likewise it was found existence
of development models (autonomous, upgrade, qualification and
the professor’s academic level), therefore theoretical and
methodological guidelines were generated to strengthen the
professor’s permanent formation.
Key Words: Formation of the Professorship, Investigation,
Productivity, Education Career.
Introducción.La universidad es un espacio académico, en el cual los profesores
deben desempeñar tres funciones básicas: docencia, investigación y
extensión, siendo la investigación una actividad de creación y recreación
de información y conocimiento. Sin embargo, existen universidades que
por algunas razones -como por ejemplo falta de presupuesto, excesiva
carga horaria de sus profesores, entre otros, no prestan suficiente atención
al desarrollo de la investigación, es por ello que para algunos docentes
universitarios la investigación se convierte en una actividad opcional que
se lleva a cabo como imperativo personal de cara al desarrollo profesional
o por necesidad de avance académico y/o calificar en los Programas de
Promoción al Investigador, lo cual de alguna u otra forma le proporciona
status.
Algunas universidades no incentivan a los profesores para que
hagan investigación, aunque existe una exigencia legal plasmada en la

63

La investigación... Sagrario Briceño, Orlando Mejías, María González, Francis Rietved.
AGORA Trujillo. Venezuela. AÑO 14- N° 28 JULIO - DICIEMBRE - 2011. pp. 61-89

Ley de Universidades (1970) artículo 3 y en los reglamentos internos de
cada una de ellas. Sin embargo la realidad muestra que no todos los
profesores universitarios investigan y que en muchas universidades no
todos pueden ser calificados como investigadores, a pesar de que todos
realizan actividades docentes. Conviene entonces que el profesorado
universitario desarrolle su trabajo centrado en un proceso de formación
que le facilite un buen desempeño en la función de investigador y de
docente. En tal sentido, la investigación está englobada en la formación
permanente del profesorado; por lo que se hace necesario que el docente
incluya la investigación en su formación y que las universidades
responsables de impartir la carrera educación realicen profundos cambios
orientados a la formación permanente del profesorado.
Bajo esta perspectiva es imprescindible proponer lineamientos que
ayuden a solucionar la problemática planteada y desde la investigación,
el formador de formadores genere conocimientos y además reflexione
sobre su práctica diaria para desarrollar nuevas competencias que le
permitan transmitir esos conocimientos de la manera mas adecuada para
la formación de nuevos profesionales, partiendo de que la docencia y la
investigación son actividades complementarias que se interrelacionan y
se retroalimentan mutuamente. Esto indica que para desarrollar la acción
docente es relevante que los que se dedican a crear las condiciones que
garanticen el éxito del proceso educativo reciban una enseñanza adecuada
en cada una de las facetas de su formación. En tal sentido, se habla de
una formación inicial y otra permanente o continúa, las cuales son
consideradas como uno de los recursos que contribuyen a las verdaderas
mejoras de la educación.
Según Alanis (2000:7) «La formación inicial es el proceso de
educación escolarizada de un individuo desde la primaria hasta la primera
salida terminal». Un ejemplo sería: a partir de la primaria hasta la
licenciatura, o en su defecto, niveles inferiores de técnico superior,
conforme a lo establecido por el sistema educativo. Aquí reside la
responsabilidad de las diferentes instituciones universitarias que prometen
formar docentes en correspondencia con las competencias, habilidades,
conocimientos y actitudes del perfil del egresado como profesional de la
docencia. La formación permanente del profesorado se define como un
subsistema específico de formación dirigido al desarrollo del profesorado
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en su tarea docente, con la finalidad de conseguir un mejoramiento
profesional y humano que le permita adecuarse a los cambios científicos
y sociales del entorno. En tal sentido, la formación permanente tiene
como finalidad el perfeccionamiento del conocimiento propio de la
especialidad, así como de la práctica pedagógica, tomando como base
las necesidades reales que en dichos campos presentan los docentes
( Jiménez y Santos 1999) Mediante este proceso de formación permanente
se busca entonces una mejora en la práctica pedagógica. La misma
debe apuntar a un conjunto de contenidos centrados en la enseñanza y
el aprendizaje, así como otros de tipo profesional, organizativo y personal,
tomando en cuenta el individuo, el grupo, intereses, experiencias y las
estrategias de formación.
De igual forma, la Conferencia General de la UNESCO (1997)
aprobó en la condición del personal docente de la enseñanza superior;
que los profesores de este nivel, deben actualizar y mejorar sus
competencias, estimulando la innovación permanente en los planes de
estudio y los métodos de enseñanza-aprendizaje, garantizando condiciones
profesionales financieras apropiadas, al tiempo de velar por la excelencia
de la investigación y la enseñanza. Asumiendo que la transformación del
sistema educativo implica entre otros aspectos, la formación permanente
de quienes a su vez forman, tomando como base la investigación en la
educación superior, se comprende así por qué las universidades deben
propiciarla, redimensionar sus programas de formación, capacitación y
actualización del formador de docentes partiendo de la investigación,
reafirmando así las fortalezas y superando las debilidades; con el objeto
de mejorar el recurso humano existente y lograr un cambio en la institución
educativa.
Ahora bien se requiere que la preparación del profesorado con
énfasis en la investigación, parta del planteamiento de problemas a
resolver donde las respuestas sean activas, razonadas y críticas, utilizando
las experiencias y las informaciones recogidas en los ámbitos que
suministra la vida académica. Es por lo expuesto que las universidades
están orientadas a fomentar y difundir la investigación, a través de diversos
programas, vinculándola con la docencia, para que pueda generar
pertinencia social acorde a las necesidades actuales que demanda el
país. En Venezuela la productividad en investigación a nivel universitario

65

La investigación... Sagrario Briceño, Orlando Mejías, María González, Francis Rietved.
AGORA Trujillo. Venezuela. AÑO 14- N° 28 JULIO - DICIEMBRE - 2011. pp. 61-89

se mide con el Programa de Promoción al Investigador (PPI) y el
Programa de Estimulo al Investigador (PEI) interno de las universidades;
los cuales tienen por finalidad reconocer la producción intelectual de
investigadores, y acreditarlos a nivel nacional y regional respectivamente;
a los que resultaren calificados; contribuyendo al fortalecimiento y
desarrollo de la investigación, de manera que sea valorada y estimada
en el entorno social, económico, cultural y político de la sociedad
venezolana.
Los autores realizaron un trabajo exploratorio inicial del contexto
a investigar, a través de entrevistas informales a profesores de dos
universidades de la región trujillana que dictan la carrera Educación,
específicamente en la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez. UNESR Núcleo – Valera y en la Universidad de los Andes
Núcleo Universitario «Rafael Rangel» (ULA-NURR- Trujillo), detectando
algunas debilidades entre las cuales se encuentran: Los profesores no le
han dado la relevancia adecuada a los procesos de investigación y
formación permanente, lo que trae como consecuencia una actitud
desfavorable de los mismos ante las necesidades de formación.
En consideración a este escenario se plantea esta investigación
que tiene por objetivo general y específicos los siguientes:
Objetivo General
Evaluar la relación entre la investigación y la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación con la finalidad de
mejorar la calidad de la educación superior.
Objetivos Específicos





Identificar las orientaciones conceptuales de la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación.
Describir los componentes del conocimiento de la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación.
Caracterizar los modelos de desarrollo profesional de la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación.
Analizar la productividad de la investigación del profesorado la
carrera Educación.
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Determinar la relación entre la investigación y la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación.
Proponer lineamientos teórico-metodológicos que fortalezcan la
formación permanente del profesor como investigador de la carrera
Educación.

Formación permanente del Profesorado
Recibe numerosas denominaciones: formación continua,
desarrollo profesional, formación profesional del docente. Dentro de la
formación permanente del profesorado se encuentran las Orientaciones
Conceptuales: las cuales facilitan una cierta visión del proceso de
enseñanza - aprendizaje, así como una concepción de cómo se aprende
a enseñar., Marcelo (1999) refiere que existen tres tipos de orientaciones
entre las cuales se tienen: Orientación Tecnológica, Orientación
Personalista y Orientación Académica.
Orientación Tecnológica : esta orientación ha contribuido
positivamente a la formación permanente del profesorado en cuanto a
su consideración de la individualización del aprendizaje, así como el uso
de materiales instruccionales y módulos para facilitar la adquisición de
competencias.( Marcelo citado por Castillo y Cabrerizo 2005a), Se
hace necesario entonces que éste formador se apropie de las TIC‘s
como herramientas tecnológicas para establecer una conexión con el
mundo, ya que las mismas representan los instrumentos de la globalización
del conocimiento, al tiempo que son fundamentales para las actividades
del aula y redimensionar la práctica docente. Al respecto en la Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en siglo XXI celebrada en Paris
en (1998) reconoce la responsabilidad de la universidad con algunas
líneas de acción relativas a las capacidades que el profesor deba
desarrollar, entre las cuales se tienen: mejorar la formación del personal
docente, no solo en su ciencia, sino también en el campo de las Ciencias
de la Educación, así como aprovechar las TIC‘s con fines educativos,
entre otras.
Orientación Personalista: el objetivo de un programa personalista
de formación permanente del profesorado consiste, en capacitar a los
profesores en formación para que sean personas con un autoconcepto
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positivo, es decir, personas con una adecuada madurez. Este tipo de
formación intenta según Breuse (1986) citado por Castillo y Cabrerizo
(2005b) enseñar al docente a cooperar, a innovar, a comunicarse bien, a
ponerse en tela de juicio, y a evolucionar. De manera que, la formación
del profesorado adquiere unas dimensiones personales, relacionales,
situacionales e institucionales que es preciso considerar para facilitar en
cada sujeto su propio desarrollo personal.
Orientación Académica : esta orientación en la formación del
profesorado destaca el papel del profesor como especialista en una o
varias áreas disciplinares, siendo el dominio del contenido el objetivo
fundamental en la formación del profesorado, se convierte en el proceso
de transmisión de conocimientos científicos y culturales dotando a los
profesores de una formación especializada, centrada principalmente en
el dominio de los conceptos y estructura disciplinar de la materia de la
que es especialista. Aquí el conocimiento pedagógico es menos necesario
que el disciplinar y se sitúa en segundo plano en la formación del
profesorado.
Pérez (1992) citado por Marcelo (ob.cit.), habla acerca de dos
enfoques de la orientación académica. El primero de ellos es el enfoque
enciclopédico el cual prioriza el conocimiento del contenido como eje
fundamental que ha de poseer el profesor del nivel superior. El segundo
enfoque es el comprensivo, el cual parte de que el profesor no es una
enciclopedia, sino más bien un intelectual que comprende lógicamente la
estructura de la materia que enseña, la historia y características
epistemológicas de la misma. Este enfoque pretende no sólo buscar que
los profesores sean expertos conocedores del contenido que han de
enseñar, sino sujetos capaces de transformar ese conocimiento del
contenido en conocimiento de cómo enseñarlo, es decir que exista un
equilibrio entre el ¿qué? y ¿cómo? enseñar.
Orientación basada en la indagación: algunos autores como
Díaz (2006), Castillo y Cabrerizo (ob.cit.b) y Marcelo (ob.cit.), coinciden
en un enfoque u orientación basada en la indagación, donde el rol del
profesor es de un profesional reflexivo de su propia práctica potenciando
la capacidad de razonamiento, flexible y abierto al cambio, crítico consigo
mismo, con dominio de destrezas cognitivas, aquí la formación del
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profesorado toma en cuenta el contexto social que rodea la educación y
parte de cinco componentes: la enseñanza, la investigación, el seguimiento,
la supervisión y la formación en sí, enfocando formas de investigación
colaborativa y como participante crítico en la investigación.
Estas opciones no abarcan en su totalidad la complejidad de la
formación permanente del profesorado, pero cada una de estas aportan
elementos aprovechables, sin embargo lo central es que el profesor en
formación asuma el compromiso de la búsqueda de marcos conceptuales
contextualizados, sensibles y coherentes con los planteamientos de la
universidad, la tipología de los estudiantes y el contexto social en el que
se encuentra inmerso. Es por ello que la orientación basada en la
indagación es el marco más coherente con la perspectiva universitaria.
Componentes del Conocimiento
Las investigaciones actuales indagan sobre el tipo de conocimiento
que adquieren los profesores en formación. Marcelo (ob.cit.) señala
que dentro de los tipos de componentes del conocimiento profesional de
los profesores se encuentran: conocimiento didáctico pedagógico y
proceso de investigación, así como el conocimiento de contenido que es
equivalente al disciplinar ya tratado en la orientación académica.
Conocimiento didáctico pedagógico: Las necesidades de formación
en didáctica y pedagogía de los profesores universitarios en formación son
semejantes a las del resto de los profesores del sistema educativo. De igual
manera, los contenidos de la didáctica de la formación profesional son en
parte comunes con los de las didácticas de otras materias, pero son también
específicos; la innovación de métodos y técnicas didácticas ha tenido un
desarrollo en las conocidas materias generales (matemáticas, lengua, ciencias
sociales, ciencias de la naturaleza), en la actualidad el desarrollo de didácticas
específicas para la formación profesional es escasa.
Un aspecto importante, del conocimiento didáctico y pedagógico
es el trabajo colaborativo, el cual es considerado en los últimos años
como una de las competencias imprescindible en el desempeño docente
universitario, donde el docente no sólo es aquel que esta a cargo de un
grupo de estudiantes, sino que es también activo -participante en los
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debates académicos, generador de conocimiento con sus pares, trabajador
en equipo, propulsor de alternativas ante situaciones de diferencias
individuales (Progre 1995), citado por Castillo y Cabrerizo (ob.cit.b).
Con el trabajo colaborativo, se pretende que el profesor se desprenda
del trabajo individualista que practica y realice un trabajo con mayor
interacción en colaboración con otros profesores, que asuma diferentes
niveles de responsabilidad y se aplique al colectivo en la búsqueda de
soluciones
Paradigmas de investigación: Para llevar a cabo la investigación el
profesor debe manejar los paradigmas de investigación en cada disciplina,
y tener conocimiento en relación a cuestiones como la validez, tendencias,
perspectivas, en el campo de su ocupación. Popkewitz (1988) y Padrón
(1998). Afirman que en educación se encuentran al menos tres
paradigmas de investigación: el paradigma formal, racionalista, empíricoanalítico, de investigación sobre la educación, o perspectiva de la
verificación de hipótesis; paradigma naturalista, simbólico,
fenomenológico, o perspectiva de la generación de teorías y. el paradigma
crítico.
Modelos de Desarrollo
No existe un único modelo sobre la formación del profesorado,
sino que la variedad de ellos conforman un modelo de profesor una
visión del aprendizaje y la enseñanza, entre ellos se tienen: desarrollo
profesional autónomo, actualización y capacitación del profesorado
universitario, nivel académico del profesor universitario.
Desarrollo profesional autónomo: esta modalidad se basa en el
supuesto que los profesores son individuos capaces de iniciar y dirigir
por sí mismos procesos de aprendizaje y de formación; éstos se
diferencian entre si en sus estilos de aprendizaje, los que les lleva algunos
a preferir el autocontrol sobre sus propios procesos formativos. (Marcelo
ob.cit.) Los profesores, por tanto, son sujetos individuales capaces de
planificar y seleccionar actividades de formación. En este proceso va
surgiendo su propia imagen personal y su visión como profesional que es
muy importante a la hora de su realización como profesional de la
enseñanza.
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Actualización y capacitación del profesorado universitario: la
capacitación del profesorado es necesaria para actualizarse de acuerdo
a las nuevas tendencias que demanda el mundo actual al tiempo que
nutre la formación académica de los mismos. Es por ello que no existe
otro modelo de formación del profesorado con mayor tradición y
reconocimiento que los cursos de formación. Los cursos, durante mucho
tiempo han sido sinónimo de formación del profesorado, los mismos deben
responder a las necesidades, carencias didácticas y organizativas de los
profesores. Marcelo (ob.cit.) señala las ventajas e inconvenientes de
este tipo de orientación en la formación del profesor; entre las ventajas
figura el hecho de que a partir de su participación en un curso, un profesor
puede adquirir mayor conocimiento, o mejorar sus destrezas docentes,
en menor tiempo y con mayores recursos, Entre los inconvenientes
argumenta que puede que no refleje las necesidades de la institución.
Nivel académico del profesor universitario
La formación de un profesor universitario es una tarea permanente
que requiere dos actividades que ha de desarrollar paralelamente, una
de perfeccionamiento en didáctica universitaria, y otra sobre la formación
en su especialidad, es por ello, que el profesor universitario debe formarse
continuamente a través de cursos conducentes a títulos: especialidades,
maestría y doctorado. Según Castillo y Cabrerizo (ob.cit.b) la formación
que en la actualidad se le exige al profesor universitario toma en cuenta
su fase investigadora cuya expresión académica se traduce en la
obtención del grado de doctor después de haber elaborado una tesis con
su investigación correspondiente. Asimismo es importante referir el
postdoctorado, que aunque no es un grado académico, es decir, no se
otorga un título, igualmente contribuye de manera significativa a la
investigación y por ende en la formación del profesorado.
Investigación
En la universidad las funciones de docencia e investigación son
complementarias, el desarrollo de actividades de investigación
universitaria determina una mejora importante en la formación permanente
de los profesores lo cual a su vez eleva la calidad de la educación en el
nivel superior. Stenhouse (1987) refiere que la investigación se debe
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entender como la indagación sistemática y autocrítica. La misma no
debe ser concebida como una actividad exclusiva de investigadores
altamente especializados, sino, en primer lugar, como una potente
herramienta de formación e inversión en el capital humano, el profesor,
y en segundo lugar, se le puede considerar como un excelente recurso
de la enseñanza universitaria. Los actores de las universidades,
profesores y estudiantes deben realizar investigación, no sólo para
generar conocimiento, sino también como actividad de enseñanza directa,
apuntando a una formación de primer nivel. Según Montilla (2003), la
adecuada vinculación de la docencia y la investigación requiere que el
profesor universitario reflexione sobre la forma del aprendizaje del
estudiante, esta reflexión le dará la clave para entender hasta qué punto
su investigación puede realimentar su docencia, la autora expresa que
la productividad científica del docente universitario favorece la
enseñanza.
Se puede afirmar entonces que la productividad de la investigación
universitaria determina una mejora importante en la formación permanente
de los profesores, en el ejercicio de la función docente. Por su parte
Álvarez (1984), plantea que la producción de un científico puede ser
cuantificada a través de indicadores fácilmente medibles. Así, el valor
de la producción científica se cuantifica, por ejemplo: el número de
publicaciones, número de patentes entre otros. La productividad del
profesor universitario en Venezuela se mide a través de los Programas
Promoción al Investigador (PPI), y Programa de Estímulo al Investigador
(PEI). (FVPI 2007,PEI 2005 ULA), cuya finalidad es certificar la
investigación de los mismos, al tiempo que reciben un estipendio como
premio a su actividad investigativa, de acuerdo a la categoría y al nivel
asignado en el programa. Algunos parámetros para medir la productividad
en investigación en el país son:
Publicaciones (artículos científicos y edición de libros):
La productividad académica del profesor investigador se refleja
en los artículos que publica. La publicación en revistas y edición de
libros, es indiscutiblemente una de las principales actividades del
investigador, tan importante como la investigación misma. El significado
y alcance de una publicación está bien definido en la comunidad científica
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internacional. Una publicación de artículo científico válido es un documento
escrito de difusión de la actividad de investigación seria y relevante,
evaluada por pares y puesto a disposición de la comunidad investigadora
a través de revistas especializadas. Una publicación válida debe estar
permanentemente sujeta al control de Índices Internacionales y
Nacionales impresos y electrónicos, de reconocido prestigio y amplia
cobertura, ejemplo Scielo, Latindex, entre otros.
La publicación en revistas arbitradas, indizadas y de alto impacto
en la comunidad científica y tecnológica, tienen un alcance mucho mayor
que cualquier otro medio de difusión de un trabajo de investigación. Si
un investigador publica, se da a conocer, sus trabajos son citados y dan
origen a nuevos estudios, puede optar a financiamientos para proyectos,
puede elevar el nivel de sus investigaciones, y obviamente prestigiar a la
institución a la que pertenece. Además, en el caso de investigadores
universitarios la investigación y su difusión a la comunidad internacional
representan importantes apoyos para la formación de los futuros
profesionales. (Valderrama 2005).
Contribución a la formación de generación de relevo.
Formación tesis/tutor
La tutoría es una actividad pedagógica a cargo de los profesores
investigadores que tiene como propósito orientar y apoyar a los estudiantes
durante su proceso de formación. Es una acción complementaria, a la
actividad del docente, no sustituye sus tareas. En los estudios de pregrado,
cuyas carreras plantean los trabajos de investigación como requisitos de
grado al igual que los estudios de post-grado, los estudiantes obligatoriamente
necesitan investigar. La tutoría es un recurso ampliamente utilizado para
apoyar a los estudiantes de manera más directa e individualizada en el
desarrollo de las tesis de grado, tiene como propósito fundamental favorecer
el desempeño académico de los alumnos contribuyendo con su formación
integral.
Planes de formación
Mc.Donnell y Christensen (1990) citado por Marcelo (ob.cit.)
plantean la posibilidad de desarrollar programas personalizados para la
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formación de profesores noveles (instructores). Estos programas se
concretan de acuerdo a los criterios: en primer lugar se atiende a los
roles que el profesor va a desempeñar (sujeto que aprende, tutor de
estudiantes en prácticas, entre otros). En segundo lugar, se atiende a las
responsabilidades docentes de los instructores (evaluación de los
estudiantes, planificación, estrategias instruccionales, entre otros). En
el tercer componente hace referencia a que experiencias formativas
se incluyen en el programa personalizado (entrenamiento, cursos,
investigación, entre otros). Estos tres componentes se combinan en
planes personalizados de formación, adaptándose a las situaciones
concretas de cada instructor.
Proyectos de investigación (subvenciones y trabajos de ascenso)
Los profesores universitarios realizan proyectos de investigación
en forma libre en su práctica cotidiana de investigación, o como trabajos
de ascenso, así como también para obtener un título de especialista,
magíster o doctor. Para llevar a cabo los proyectos de investigación, los
profesores universitarios reciben subvenciones de organismos, para su
posterior publicación. Valderrama (ob.cit.), expresa que, publicar es una
obligación que debe contraer todo investigador que recibe dinero para
sus trabajos de parte de universidades, de gobiernos y de entidades
internacionales. Algunas universidades e instituciones gubernamentales
de diversos países han comprendido este concepto dual de necesidadobligación y requieren, por lo tanto, que toda investigación financiada
termine con una o más publicaciones.
Miembros de comité editorial y árbitros de revistas:
Las normas editoriales convenidas consisten en someter los
artículos a una experticia por parte de un comité de árbitros especialistas
de reconocido prestigio, a fin de mantener un elevado nivel académico y
científico. Para ello el sistema de arbitraje contempla estándares
internacionales, como por ejemplo: actualidad y pertinencia de la revista,
calidad de lo que se publica, entre otros; con la finalidad de garantizar a
los autores (investigadores) el máximo provecho de su publicación. De
igual manera es importante acotar que la visibilidad del trabajo editorial,
es proporcionada por la indización que posea.
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La visibilidad de las revistas científicas puede lograrse a través
de estrategias diversas, que van desde las muy tradicionales, hasta el
uso de los modernos recursos, producto del desarrollo de la informática.
Dentro de algunas estrategias están: Incluir las revistas en portales
institucionales; venta (en librerías y suscripciones), canje con otras
publicaciones y donaciones; el registro de la revista en bases de datos
(directorios, catálogos e índices), a través de distintos medios de
comunicación, hasta no hace mucho tiempo en materiales impresos, más
recientemente mediante versiones electrónicas (CD en Internet), con
tendencia al predominio de esta última. Según FONACIT se debe tratar
de incluir publicaciones realizadas por investigadores que sean PPI
nacionales e internacionales (criterio de internacionalización), criterio
ampliamente refutado, ya que es necesario abrirle espacio a la
investigación regional y nacional Cuñarro (2007). Sin visibilidad no hay
uso de conocimiento que es en definitiva la razón de la producción
investigativa; por lo que en líneas generales la visibilidad la proporciona
la indización.
Para evaluar los artículos, los árbitros deben tomar en cuenta las
normas internas de la revista, así como los aspectos más relevantes
relacionados con el título de un artículo, el resumen, la introducción, el
cuerpo del artículo, las conclusiones y las referencias., uso del lenguaje
científico, es decir los evaluadores deben cuidar que los artículos se
ajusten a ciertas normas mínimas de tipo ético y de calidad aceptadas
por la comunidad internacional, para que los mismos tengan el impacto
deseado (Valderrama, ob.cit.). Todo esto incluye normas de estilo, pero
también se debe considerar la originalidad del trabajo, relevancia del
tema, aportes, actualización y nivel científico, así como que el artículo no
haya sido publicado por otra editorial.
Comunicaciones orales: ponencias, cursos, talleres, foros,
seminarios, y/o conferencias.
Con el dictado de ponencias, cursos, talleres, foros, seminarios,
y/o conferencias no sólo se pretende que los profesores universitarios
compartan su producción con la comunidad científica por medio de la
asistencia a eventos en calidad de ponente, sino que según Marcelo
(ob.cit.), los docentes entren en contacto con experiencias de innovación

75

La investigación... Sagrario Briceño, Orlando Mejías, María González, Francis Rietved.
AGORA Trujillo. Venezuela. AÑO 14- N° 28 JULIO - DICIEMBRE - 2011. pp. 61-89

con otros colegas de otras instituciones. Es decir, con este intercambio
de conocimiento los profesores, además de difundir sus investigaciones
se actualizan en el campo, permitiéndoles tomar referentes de otros
indicadores y contextos manejados ya por otros investigadores.
Metodología
El tipo de investigación asumida es evaluativa y correlacional con
un diseño de campo transeccional. La población estuvo conformada por
164 profesores universitarios de la carrera Educación; (53) de la UNESR
- Núcleo Valera y 111 de la ULA-NURR-Trujillo, independientemente
de la condición, categoría / dedicación; con una muestra estratificada
proporcional, 37 para la UNESR Núcleo Valera y 79 para la ULANURR-Trujillo. La técnica utilizada fue la encuesta y como instrumento
el cuestionario. Para la validez de los instrumentos, se empleó el juicio
de expertos. Su confiabilidad se calculó por el coeficiente de correlación
de Spearman.

Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
En el Cuadro 1 se observan los promedios de la dimensión
orientaciones conceptuales, donde un 45% de los profesores de la UNESR
Núcleo Valera junto con el 51% de la ULA NURR- Trujillo, se inclinan
afirmativamente por la existencia de orientaciones conceptuales dentro
de su formación permanente, mientras que el 55% y 49% de los mismos
respectivamente no consideran pertinente tal afirmación. Esto representa
un valor relativamente bajo para los profesores de la carrera Educación
en ambas universidades que toman en cuenta estas orientaciones,
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mostrando debilidad en ambas universidades, lo que contradice a Feiman
- Nemser citado por Marcelo (ob.cit.) quien define las orientaciones
conceptuales como una serie de ideas relativas a las metas de la
formación del profesorado, así como de los medios para conseguirlas,
las cuales deberían dirigir las actividades prácticas de la formación del
profesorado, tales como la planificación del programa, el desarrollo de
los cursos, la enseñanza y evaluación.

Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
En los resultados obtenidos en el Cuadro 2 se observa que el 60%
de los profesores de la UNESR- Núcleo Valera y el 68% de la ULANURR-Trujillo, afirman claramente que los profesores en formación
deben poseer varios tipo de conocimiento en las instituciones donde
laboran, contrario a lo que manifestaron el 40% y 32% respectivamente
con respecto al tema planteado. Estos valores se consideran
medianamente aceptables en virtud de que se proyectan hacia la toma
de conciencia de que los componentes del conocimiento son factor
importante en el campo de la Educación superior y muy específicamente
en la Carrera de Educación. Al respecto, Barnes citado por Marcelo
(ob.cit.) señala que el conocimiento que los profesores en formación
han de adquirir debe provenir, además del análisis de experiencias de
clases, de los trabajos de los estudiantes, de observaciones de profesores
expertos, de reflexiones sobre la propia práctica, y de conversaciones
con buenos profesores. Por su parte Berquist y Phillips, citado por Pierre,
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(1999: 33) respecto a la formación pedagógica del profesorado, refieren
que éstas. Son actividades llevadas a cabo con el objeto de mejorar la
calidad de la enseñanza, centrándose en la figura del profesor, considerado
en primer lugar como individuo, pero a su vez como profesional de la
docencia, como persona y como miembro de una organización.

Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
Se observa que existe un equilibrio bien marcado en relación a las
respuestas por la opción «Si», donde coinciden las dos universidades
entre 74% y 71% respectivamente; lo cual se considera una fortaleza,
es decir, que los profesores encuestados de las dos instituciones
manifestaron que están de acuerdo con la existencia de modelos de
desarrollo. Sparks y Loucks – Horsley citado por Marcelo (ob.cit.)
definen al modelo como un diseño para aprender, que incluye un conjunto
de supuestos acerca de; en primer lugar, de donde procede el
conocimiento, y en segundo lugar de cómo los profesores adquieren o
desarrollan dicho conocimiento. Por tanto, un modelo responde a unas
concepciones previas referidas a las relaciones entre investigación y
formación, a una concepción del profesor, así como a unas teorías acerca
de las estrategias más adecuadas para facilitar su aprendizaje.
A continuación se presenta el promedio general de la variable
formación permanente en todas sus dimensiones con la finalidad de
apreciar el comportamiento de la misma.
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Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
Se observa en el Cuadro 4. que existe un equilibrio en las dos
universidades en cuanto a porcentaje se refiere (59% y 63%) para la
formación permanente del profesorado, pero los mismos, aunque están
por encima del 50% se consideran medianamente aceptables.
Escudero (1998) afirma que para obtener una mejora en las
instituciones universitarias es fundamental accionar la formación
permanente del profesorado sin perder de vista la formación pedagógica.
Ferreres (1999) señala que algunos autores han tratado de analizar qué
tipos de conocimientos debería poseer el profesorado. Todos ellos
coinciden en la necesidad de un conocimiento polivalente que comprenda
distintos ámbitos: referido al sistema educativo, los problemas que origina
la construcción del conocimiento, el metodológico, el pedagógico general,
el contextual y el de los propios sujetos de la enseñanza así como el
conocimiento sobre el área científica. En este sentido, la formación del
profesorado es un derecho y a la vez una obligación de los profesores
así como una responsabilidad de las universidades. Asimismo una política
universitaria para la formación permanente del profesorado centrada en
la mejora de la enseñanza debe incluir dominios correspondientes al
conocimiento pedagógico y disciplinar. En esa línea, las acciones de
formación de cada una de las universidades deben partir, de las
necesidades profesionales y de la prospectiva de requerimientos sociales
hacia esa misma profesión.
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Variable: Investigación

Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
En los resultados obtenidos en el Cuadro 5. se puede observar
que de los profesores encuestados solo el 30% de la UNESR, Núcleo
Valera y 44% de la ULA – NURR-Trujillo manifestaron haber tenido
productividad a través de publicaciones; participado en la formación de
generación de relevo: tesis/tutor y formación de instructores; elaboración
de proyectos de investigación: recibido subvenciones, y trabajos de
ascenso; revistas: árbitros de las mismas, miembro de comisiones
editoriales de revistas, miembro de comisiones de publicaciones científicas
y comunicaciones orales: asistido a eventos científicos en calidad de
ponente y dictado de Cursos / talleres/ Foros/ Seminarios / conferencias,
durante el período 2005 – 2006.
Esto permite inferir que ambas universidades presentan debilidades
en cuanto a la dimensión productividad, considerando que la UNESR
Núcleo Valera presenta un nivel aún mas bajo. Según Cruces (2006),
en la UNESR a nivel nacional la investigación es un proceso relativamente
incipiente, la misma no ha sido del todo institucionalizada, se requiere de
la creación o acondicionamiento de la estructura y adquisición del equipo
necesario en cada una de las unidades académicas (núcleos, institutos,
dirección de acreditación y centros de investigación), para la realización
de actividades de investigación. Al respecto Jiménez de Vargas (1992),
señala que la producción científica está formada por el conjunto de
productos que se han generado a través de las actividades que, vinculadas
a la investigación ha realizado el docente durante su trayectoria y
permanencia en el ámbito universitario, considerando un período
determinado.
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Análisis correlacional de Spearman
Para determinar la relación entre la investigación y la formación
permanente del profesorado en la carrera Educación, se utilizó el
coeficiente de correlación de rango de Spearman.

Fuente: SPSS 13.0 for Windows
El Cuadro 6. denota que las variables formación permanente del
profesorado e investigación presentan una correlación positiva con un
coeficiente de correlación de rango de Spearman de +0,427 a un nivel
de significancia de 0,01. Según Anderson, Sweeney y Willians (1999),
el valor del coeficiente de correlación de rango de Spearman está entre
-1,0 hasta +1,0. A partir del resultado de este estadígrafo se infiere que
la relación entre variables es mediana y que, a medida que aumenta la
investigación aumenta la formación permanente., lo cual coincide con
los resultados expresados en los Cuadros 4 y 5 cuyos valores obtenidos
son: 30 % y 44% para la investigación, por lo que se puede considerar
niveles bajos y 59% y 63% para la formación permanente del profesorado,
estimados como porcentajes medianamente aceptables, para la UNESR
-Núcleo Valera y ULA- NURR- Trujillo respectivamente. Se hace
necesario reflexionar acerca de otros factores que inciden en la formación
permanente del profesorado como: orientaciones conceptuales,
componentes del conocimiento y modelos de desarrollo, los cuales son
considerados como elementos importantes en la formación.
Lo que coincide con lo expresado por Vidal y Quintanilla citado
por Sancho (2001) quienes refieren un estudio sobre la investigación en
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las universidades españolas encontrando que existen relaciones positivas
entre investigación y docencia ya que la investigación es esencial para
la formación del profesorado, buenos grupos de investigación pueden
proporcionar nuevas tecnologías y el conocimiento para la formación, al
tiempo que la investigación contribuye a poner al día los planes de estudio,
afectando positivamente el contenido de los programas; ratificando el
mencionado estudio que la actividad investigadora lleva a la mejora de la
calidad de la enseñanza. La investigación que el profesor realiza debe
estar centrada sobre su práctica docente permitiendo así el
perfeccionamiento de la docencia. (Santos 1993). Razón por la cual, la
investigación se puede considerar como un componente primordial que
contribuye a la excelencia de la docencia. El profesor universitario debe
convertirse en un indagador constante de su labor, de manera que su
investigación facilite la comprensión del contexto y así pueda mejorar la
calidad de la enseñanza. No puede existir enseñanza sin investigación
ya que esta perfecciona la enseñanza (Díaz 2006). La formación
docente no es una actividad aislada, ya que a partir de profesores con
formación científica sólida es posible producir los mejores textos y
material didáctico de apoyo.
Cuadro 7. Adscripción a Institutos, Centros de investigación,
Grupos de investigación, Laboratorios o líneas de Investigación.

Fuente: Briceño, Mejías, González y Rietveld (2007).
En el cuadro 7 se observa que en la UNESR Núcleo Valera el
68% de los profesores encuestados están adscritos a líneas de
investigación y el 12% no pertenecen a ninguno de los señalados; mientras
que en la ULA NURR la mayoría (53%) manifestaron estar adscrito a
centros de investigación, el 12% a grupos de investigación, el 6% a
laboratorios y el 23% no pertenecen a ninguna de las unidades de
investigación señaladas.
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Conclusiones
En función de los hallazgos obtenidos en la investigación se llegó a
las siguientes conclusiones:
-Existe una debilidad en las orientaciones conceptuales,
específicamente en la tecnológica, ya que la misma no es tomada en
cuenta por la mayoría de los profesores, es decir no incluyen las TIC‘s
en su formación permanente, mas aún, éstas no son promovidas por las
universidades donde laboran, para el dictado de las asignaturas.
-Se percibieron valores medianamente aceptables, en cuanto al
uso de los componentes del conocimiento por parte de los profesores,
tomando en consideración que uno de los indicadores utilizados fue
didáctico pedagógico, lo cual se traduce en mediana formación pedagógica
así como paradigmas de investigación.
-Se encontraron fortalezas en cuanto a la existencia de modelos
de desarrollo (desarrollo autónomo, actualización y capacitación y nivel
académico del profesor) que orienten la vida académica de los profesores
de la carrera educación elevando la formación permanente y beneficiando
también sus estudiantes y la universidad.
-La productividad de la investigación del profesorado de la carrera
Educación es baja, puesto que presenta debilidades en los indicadores
planteados, que son de relevancia en el campo de la investigación. En el
caso de los profesores de la ULA NURR- Trujillo, la debilidad en cuanto
a la productividad se manifestó en los niveles de tres indicadores:
publicaciones; formación de generación de relevo; participación como
árbitro de artículos científicos, miembro en comites editoriales de revistas
y miembro de comisiones científicas; mientras que en la UNESR Núcleo
Valera se presentan niveles aún más bajos, debido a los resultados
obtenidos en esos mismos indicadores además en proyectos de
investigación.
-El coeficiente de correlación de rango de Spearman para las
variables formación permanente del profesorado e investigación arrojó
una correlación positiva, lo que significa que a medida que aumenta la
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investigación aumenta la formación permanente, coincidiendo con los
resultados obtenidos en los cuadros 5 y 6, donde se aprecian niveles
bajos para la investigación y niveles medianamente aceptables para la
formación permanente del profesorado. En este sentido, se concluye
que para fortalecer la formación permanente del profesorado es necesario
accionar la investigación, pero sin descuidar otros factores que inciden
en dicha formación tales como: orientaciones conceptúales, componentes
del conocimiento y modelos de desarrollo.
Lineamientos Teórico Metodológicos Propuestos
Basados en los resultados de la investigación se propone un conjunto
de lineamientos teórico – metodológicos dirigidos a fortalecer la formación
permanente del profesor como investigador de la carrera de Educación
con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza.
En cuanto a las orientaciones conceptuales:
- Promover institucionalmente el uso y manejo de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC‘s) en la formación permanente
del profesorado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Propiciar por medio de cursos el desarrollo de capacidades,
actitudes y destrezas para mejorar el conocimiento de su campo
específico así como el campo pedagógico.
- Motivar al profesor para que sea un constante indagador de su
práctica docente y haga un análisis reflexivo de su rol como investigador,
convirtiendo su labor docente en objeto de investigación, para lo cual
puede escoger estrategias que se tornan autoformativas tales como: la
investigación-acción, autobiografías, autoevaluación, participación activa
en grupos de discusión y de estudio. Todas ellas estimulan el pensamiento
reflexivo, crítico, autocrítico y creativo.
En cuanto a componentes del conocimiento:
- Adquirir y actualizar un dominio adecuado de recursos, métodos
y procedimientos propios de la metodología del aprendizaje.
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- Desarrollar la cultura del trabajo colaborativo que supere la
tradicional actitud individualista.
- Estimular a los docentes al conocimiento de los diferentes
paradigmas de investigación educativa.
En cuanto a productividad:
- Propiciar la cultura de la investigación como elemento
fundamental en la formación permanente del profesorado y el proceso
de enseñanza aprendizaje.
- Estimular a los profesores para que aumenten el número de
proyectos de investigación y trabajos de ascenso.
- Propiciar la participación como ponente en eventos científicos
en calidad de ponentes.
- Fomentar el dictado de cursos, talleres, foros y conferencias por
parte de los docentes, con el objeto de difundir sus conocimientos dentro
de la comunidad académica en general.
- Involucrar al profesorado experimentado en las actividades de
formación de generación de relevo a través de las medidas administrativas
pertinentes, velando que se cumpla la normativa legal vigente en lo
referente a planes de formación de los profesores instructores.
Importante proponer otros lineamientos que de alguna u otra
manera fortifican la formación permanente del profesorado:
- Crear en las universidades redes interinstitucionales que
garanticen la mejora de la formación del profesorado tomando como
base la investigación, incorporando las TIC‘s, a través del correo
electrónico, plataformas tecnológicas, del contacto personal, grupal e
individual, logrando así el intercambio de innovaciones didácticas y el
desarrollo de la disciplina.
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- Incentivar a los profesores a participar en líneas de investigación
y por ende a formar partes de centros, laboratorios, institutos de
investigación para que la universidad tenga mayor productividad científica.
- Promover la creación de centros, grupos, laboratorios y/o
Institutos que agrupen las líneas de investigación existentes, dentro de la
UNESR- Núcleo Valera.
Recomendaciones
- Fomentar el equilibrio entre las funciones de docencia e
investigación que realizan los profesores, elaborando proyectos y tomando
como base el perfil del profesor universitario, las necesidades y las
tendencias de la carrera Educación, con el objeto de fortalecer ambas
funciones.
- Realizar periódicamente procesos de evaluación de formación
permanente del profesorado de la carrera Educación.
- Toda universidad debe exigir del profesor una programación de
formación permanente que le permitan seguir cursos oficiales,
reconocidos por la institución, tanto de contenido de la especialidad como
en didáctica.
Finalmente se recomienda tomar en cuenta los lineamientos
propuestos como referente importante en el diseño de un Plan de
Formación Permanente del profesorado de la carrera Educación,
tomando como base la investigación para, de esta forma contribuir con
la excelencia académica.
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