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“Las universidades
exigen docencia,

no producción
de conocimientos”

* Las universidades, ahí viene la verdadera hecatombe, el verdadero desastre, las
universidades tienen como defecto principal que la investigación no está regida por unos cánones
definidos, por unas necesidades particulares, sino que cada investigador, cada grupo de
investigación tiene su propio interés y ese grupo de investigación desarrolla en su proceso
investigativo sus necesidades, necesidad que pudo haber sido generada por una exigencia por
parte de la comunidad pero por lo general no es así.

* Hay profesores que han hecho investigación en la universidad venezolana sólo para
satisfacer un requisito. En las universidades donde realmente le exigen un trabajo de investigación,
se conocen casos de algunos docentes que no han hecho ningún trabajo de investigación, de
repente hacen de una entrevista un informe y entonces se convierte en un trabajo de ascenso...
Hacen el trabajo de investigación de una manera espasmódica: cada vez que necesitan
ascender entonces hacen el “trabajito”. No existe dentro de su actividad normal el hacer
investigación.

* Al terminar la investigación lo primero que me preguntarán es: ¿la publicaste en una
revista indexada sí o no? Entonces te obligan enviar tu trabajo a la revista internacional
indexada. Si logras publicarla en ella entonces te dicen: “si la publicaste entonces tienes tantos
puntos”. Ese incentivo para los investigadores que publican se convierte en la espada de
Damocles contra aquellos grupos que intentan hacer crecer editoriales regionales o locales,
¿por qué? Porque los investigadores con productos acabados buenos pertenecen a las
editoriales en donde tienen revistas indexadas y dejan a un lado a esas otras que no tienen el
impacto y que no están indexadas. ¿Cómo solucionarlo? muy simple: pidiéndole a los entes
que hacen la premiación el que tomen en cuenta también a las revistas regionales que no están
indexadas; es probable que no lo hagan, que nunca lo vayan a hacer, que no lo vayan a tomar
en cuenta. Pero a través de la constancia es la única manera para hacerse conocidas esas
revistas.

Entrevista al Dr. Pedro Parrilla

Coordinador de AsoV ac-Guayana

NaNaNaNaNay Vy Vy Vy Vy V aleraleraleraleraler o o o o o / nayl@cantv.net
Universidad Nacional Experimental de Guayana
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I

¿Qué es AsoVac y cómo pr oyecta las investigaciones en su

relación con el desarrollo del país?

AsoVac es una asociación sin fines de lucro que tiene como

objetivo promover el proceso investigativo y la divulgación de

la investigación, pero no tiene funciones investigativas; por lo

tanto no proyecta, no hace proyectos de investigación. Su

función básicamente es brindarle una tribuna al investigador,  al

que está produciendo los conocimientos, para que divulgue la

información a sus pares. Obviamente tiene esto un impacto

importante en la investigación como tal, puesto que en el mismo

proceso de divulgación se generan muchas respuestas e

interrogantes que a su vez incentivan o se convierten en la

observación para la futura investigación. La observación de

algunos aspectos de un trabajo de investigación sencillamente

trae como consecuencia que el mismo autor quiera realizar una

nueva, u otros autores se incentiven para hacer otras

investigaciones. Relativo a la segunda parte de tu pregunta

sobre la investigación productiva, AsoVac no participa en la

investigación productiva como tal y pretende agrupar a

investigadores y asociaciones de investigadores; eso trae como

consecuencia que AsoVac pueda participar en la producción de

políticas de grupo y el grupo más importante que nosotros

concebimos debe ser el propio Estado, que fomente la

investigación; en ese sentido existen nexos con las instituciones

del Estado que tienen como responsabilidad el proceso

investigativo y productivo en el país, como por ejemplo el

Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Fonacyt y los respectivos

Fundacites. En ese sentido, AsoVac, en casi todos los capítulos,

está involucrado en las juntas directivas de los Fundacites,

participando en la política investigativa regional; y a pesar de

los nexos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en los

últimos tiempos no ha ocurrido una participación directa en la

política nacional. AsoVac ha cumplido en los últimos años más

en el ámbito regional que nacional.

¿A qué se debe esa particularidad que no tenga una

incidencia en las políticas nacionales, si de alguna otra manera

la Asociación busca permanentemente hablar del estado del

arte de la investigación en Venezuela?

Sería bastante temerario concluir una causa de esa

consecuencia. Hay múltiples posibilidades. No tengo una

respuesta a tu pregunta. A pesar de ello, hay que asentir con

dolor que muchos de los gerentes de investigación en nuestro

país han perdido las perspectivas de la gerencia de investigación

y se han dedicado a hacer otra cosa distinta; han perdido la

imparcialidad que debe caracterizar al investigador.

niciamos esta sección de entrevista

con una amena e interesante

conversación con el Dr. Pedro

Parrilla, Coor dinador de AsoVac

Seccional Guayana. Con él

quisimos adentrarnos en los

senderos de la investigación,

centrándonos en tres

“debilidades” del caso

venezolano: falta de políticas

coherentes a las necesidades de

cada una de las regiones o de las

localidades; inexistencia de redes

pertinentes, interdisciplinarias e

interinstitucionales que permitan

aprovechar al máximo los recursos

tanto económicos, humanos y de

infraestr uctura y, por último, el

desorientado rol de la universidad

que no crea o genera

conocimientos, limitándose a

formar profesionales que van a ir a

un aparato productivo. Sobre ello

charlamos en las instalaciones de

la Universidad de Oriente, Núcleo

Ciudad Bolívar.
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¿Cómo concibe usted la investigación?

Primero debemos comenzar desde el hecho de que V enezue-

la, como nación, es un país tercermundista, subdesarrollado,

pero al mismo tiempo es un país que tiene recursos económicos

abundantes no bien aprovechados. El poco recurso que se

dedica a la investigación por parte del Estado venezolano debe

estar bien dirigido y... ¿cómo puede estar bien dirigido? Bueno,

sencillamente cuando el Estado venezolano genere las matri-

ces, genere las directrices de la investigación. Una investigación

que esté dirigida a dos aspectos fundamentales: producción y

sociedad, ambas enmarcadas en la realidad regional. Por ejemplo,

si estamos en el estado Bolívar, que tiene una industria metal-

mecánica y tiene una industria hidroeléctrica importante, la

investigación debería estar dirigida en este estado básicamente

hacia la investigación en esas áreas, por lo menos la investigación

dirigida por el Estado venezolano, en otro sitio donde tengamos

un desarrollo económico petrolero, bueno, la investigación debe

estar di rigida hacia el área petrolera, estamos hablando del Estado

venezolano. Pero en el Estado venezolano, como todos sabemos,

no es el único responsable del proceso investigativo de un país,

tenemos las universidades y tenemos los institutos de

investigación; yo pienso que los institutos de investigación

cumplen importantemente esa función porque tienen una misión-

visión específica; por lo general están instalados en algunas zo-

nas, en algún área y se colocaron allí para solucionar algún problema;

pero en las universidades, en general, la investigación no está

regida por políticas definidas basadas en necesidades regionales,

sino que cada investigador, cada grupo de investigación, tiene su

propio interés y ese grupo de investigación desarrolla su proceso

investigativo de acuerdo a sus necesidades. Esa es una triste

realidad. Eso trae como consecuencia una utilización poco efectiva

de los recursos porque es muy probable que lo que estemos

investigando acá “por ejemplo en ecología” lo esté investigando

otro grupo en la misma universidad con otros recursos, en vez de

tener un sólo grupo que haga estudios ecológicos. T enemos

entonces en nuestras universidades grupos de investigación sin

un norte definido, sin una política de investigación, con producción

de información dispersa e inútil para la solución de los problemas

regionales. Yo no sé si eso podrá cambiar en un corto tiempo pero

creo que es la solución para que tenga mos una investigación o

producción de calidad y útil.

¿Qué pasa con esto que estamos diciendo? Sencillamente

que cada uno, cada grupo, hace un poquito, pero esos poquitos

no se juntan para producir algo consistente y fuerte, de impacto

y que dé solución a problemas, sino que son de a retacitos. Así

cuesta mucho para cumplir los objetivos del proceso

investigativo.

¿Pudiésemos decir entonces que hay una gran debilidad en

lo que tiene que ver con la conformación de redes de

investigación que atiendan los lineamientos de políticas de país?

Por supuesto que es una debilidad, pero al mismo tiempo es

una oportunidad. Una debilidad porque es una realidad; pero es

una oportunidad para quienes organizan y pienso que quienes

están llamados a ejercer una función organizativa efectiva son

justamente aquellos entes del Estado responsables del

financiamiento de la investigación.

¿Por qué es una oportunidad? Porque el Estado debería

diagnosticar cuáles son esos centros o grupos de investigación

que están realizando la misma labor, la investigación dirigida a la

solución del mismo problema y de alguna manera conjugarlos

para que la distribución de recursos no sea tan de a pedacitos y

puedan invertir en una sola área, y así obtener una mayor

efectividad del trabajo.

Cuando hablamos de la efectividad del trabajo de

investigación ¿cuáles serían los indicadores? Hay unos

estandarizados, pero ¿cómo nosotros pudiésemos apuntalar

hacia esos indicadores que nos señalan que hay una

productividad, hay una pertinencia y hay una eficacia o eficiencia

de ese proceso productivo?

Medir la eficacia o la eficiencia del producto no es fácil,

depende. Si el producto que te propusiste elaborar era de la

característica “A” y lo obtuviste con esa característica “A”, por

supuesto que tiene una eficacia del 100%. Pero si el producto

que pretendes elaborar lo vas a producir en un 10% en una

Dr. Pedro Parrilla. Foto: Diego Rojas
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primera oportunidad, en 10% en una segunda oportunidad y

otro 10% en una tercera oportunidad y tienes que tener diez

oportunidades para producirlo en un 100% porque no tienes el

recurso suficiente, porque no tienes los equipos, porque no

tienes el personal, porque no tienes la infraestructura que se

requiere para hacer el proceso investigativo; obviamente el

producto por pedacitos va a ser bueno, pero el conjunto, el que

necesitas realmente, no está acabado; es decir, si se pudiera

agrupar, si se pudiera de alguna manera -gerenciando- insertar

todos los grupos que hacen investigaciones en la misma área o

crear grandes centros de investigación que hagan investigación

en áreas definidas, se le sacaría más provecho a la inversión, no

solamente a la inversión económica sino en la inversión de todo,

en la inversión de los espacios físicos, la inversión de los

equipos, la inversión del tiempo, la inversión del personal, etc.

¿Esa conformación de grandes grupos o centros de

investigación que usted plantea tiene que ver con los enfoques

o las nuevas tendencias que se proponen hoy de conformar

grupos interdisciplinarios, proyectos más integrales dentro

del contexto de la complejidad? ¿Cómo por ejemplo AsoVac

pudiese elaborar políticas o lineamientos dentro del grupo de

investigadores que hacen vida activa en la región para lograr

en un futuro no muy lejano equipos interdisciplinarios e inter-

institucionales?

Bueno, es obvio que si le ofreces a un investigador la tri-

buna en donde va a ser escuchado y al mismo tiempo en donde

podrá escuchar a sus pares, le estás brindando en ese momento

la posibilidad de que ellos se interrelacionen y concerten

actividades en conjunto. Ese es el lineamiento inmediato que

AsoVac ofrece a los investigadores venezolanos a través de

sus reuniones regionales y nacionales. Cuando uno asiste a

cualquier evento científico, uno consigue allí muchísimos

contactos y tiene uno la oportunidad de potenciar, pero

lamentablemente se queda nada más allí en eso, en la visita

anecdótica y casi turística. No existe una política de interacción

de grupos. ¿Cómo se están creando los grupos interdisciplinarios

entre nosotros? Bueno, mi laboratorio, y fíjate lo que te estoy

diciendo, ¡mi! laboratorio le presta a fulano el espacio para que

haga y luego él me presta su espacio; pero es ¡mi! y ¡su! O sea,

son pequeños reinos en donde yo soy rey y más nada. Las

parcelas o reinos se han hecho precisamente por falta de una

directriz adecuada que debe provenir de los entes responsables

de diseñar las políticas de investigación en el país: el Estado

venezolano y sus respectivos representantes en las regiones y

por otro lado las universidades, que tienen muchísima

importancia en esta función de investigación.

¿Es posible realizar un giro y partir de las universidades

como principales responsables de la situación de la

investigación científica en Venezuela? ¿O es el Estado el que

comete el pecado y las universidades lo sufren?

Es imposible que uno le eche la culpa totalmente al Estado o

totalmente al gerente de investigación en la universidad. Cada

uno tiene su cuota de responsabilidad. Lo primero que nosotros

debemos cambiar es nuestra concepción de lo que es hacer

investigación en nuestras universidades. Te puedo poner un

caso que conozco perfectamente bien que es el caso del Instituto

Venezolano de Investigación Científica (IVIC), en Caracas; hay

otros institutos, pero ese lo conozco bien.

El IVIC tiene centros de investigación que prácticamente

están abocados a un proceso investigativo en un área y no son

parcelas. T odos los investigadores participan en la producción,

todos, sin importar el nivel por escalafón que tengan. El producto

que sale de allí es un producto que está acabado, es un producto

que cumple con todos los estándares y con todos los requisitos

de calidad, es un producto realmente fino, vamos a decirlo de

alguna manera sencilla, es un producto bueno. ¿Cómo hacerlo

nosotros en nuestra universidad en la cual no se nos exige

funciones de investigación? Lamentablemente nos exigen

exclusivamente docencia, pero no nos exigen que tengamos

productos de investigación, no nos exigen que produzcamos

conocimientos. Si produces conocimientos, bueno, lo hiciste;

“eso es ganancia”, dicen las autoridades. Pero debe ser al

contrario: deberíamos hacer investigación y mientras hacemos

investigación enseñamos, y esa investigación nos permitirá hacer

la extensión; o sea, la solución de los problemas de la comunidad.

Bueno, pero en todo caso ¿cómo hacerlo en nuestras

universidades? Lo primero que habría que hacer es tomar

conciencia por parte de nuestros investigadores, pero no es

fácil; por eso digo que la principal responsabilidad la tienen los

de arriba, quienes tienen la posibilidad de inyectar los recursos,

pero no solamente de inyectar recursos económicos, sino

también levantar, construir las edificaciones que sean necesarias,

dotar de equipos, lo que sea necesario para que se pueda realizar

el proceso investigativo adecuadamente. Si el que financia,

basado en las necesidades, toma la decisión de que se va

investigar en determinada área del conocimiento, ya obliga a

una política y los que están en el proceso investigativo, los

protagonistas, los investigadores, tendrán de alguna manera

que cambiar su cultura relativa a eso en particular.

Hay algo bien interesante que acaba de mencionar con

relación al rol de la universidad dentro del proceso investigativo.

Decía usted que en la universidad se exige más docencia que
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investigación, pero si retomamos el concepto clave del porqué

nacen las universidades conseguimos que ellas son el espacio

para crear conocimientos. ¿Pudiésemos entonces decir que

tenemos que hacer una reflexión interna hacia lo que es el

verdadero rol de la universidad? ¿Cómo se pueden ver las

universidades como actrices de ese proceso?

Sí, obviamente que está completamente virado, está

completamente tergiversado el rol de la universidad en la

actualidad, incluso en otros ámbitos que no son investigativos.

Como sabemos la universidad tiene tres principales funciones:

la función de investigación, siempre la digo primero porque debe

ser así, la función de docencia y la función de extensión. Hacer

investigación es producir conocimientos; si produces

conocimientos lo puedes enseñar a tus estudiantes. Si no pro-

duces el conocimiento tienes que aprenderlo de los libros, tienes

que leerlo y sencillamente se lo repetirás al estudiante. Es mucho

más sencillo enseñar si sabes porque hiciste el conocimiento.

Obviamente si conoces la información perfectamente le puedes

transmitir mejor la información, por lo tanto la tarea pedagógica,

el cumplimiento de la función docente, el traspaso de información

desde el docente hasta el estudiante se hará mucho más sencilla

y el producto que es el estudiante egresado será mucho mejor.

Además en ese mismo proceso investigativo, de creación de

conocimientos, estás generando soluciones a la comunidad,

que sería la tercera función de la universidad: la extensión.

¿Cómo alcanzar eso? Es difícil. En los actuales momentos,

yo no tengo las cifras exactas, pero me atrevería a asegurar que

la universidad venezolana tiene aproximadamente entre un 10%

y un 20% de personal que hace investigación, el resto hace

docencia; ¿y cuántos hacen extensión?, bueno, podría ser un

poco más de 20%, depende de la carrera.

Ahora, hay que preguntarse ¿por qué no se cumple el

verdadero rol de las universidades? Yo me atrevería a asegurar

que es por falta de políticas claras en cuanto a la función que

tiene la universidad, políticas enmarcadas en la función de la

universidad, el hecho que cuando en la universidad, por ejemplo,

hay algún déficit económico porque no te llegó el recurso

endosado para hacer esto o aquello, lo primero que mutilan, lo

primero que pican es la partida para investigación, ya allí tienes

desestímulo para la investigación y se prefiere sencillamente

hacer lo que es más fácil que es hacer docencia sin calentarse

mucho la cabeza, sin preocuparse mucho. Porque hacer

investigación, no es soplar y hacer botella, es mucho más difícil

que hacer docencia y es mucho más difícil que casi cualquier

otra cosa. Para contrarrestar este hecho han aparecido en el

país algunos estímulos para los investigadores, conocidos como

premios, el PPI, los premios de promoción o premios de incentivo

a los investigadores en las distintas universidades. ¿Por qué

han aparecido?, bueno para que de alguna manera no fuese

igualmente tratado un personal, un miembro de personal de

docencia educativa y de investigación de una universidad que

haga investigación, docencia y extensión que otro que solamente

haga docencia, por una razón muy obvia, hay uno que está

cumpliendo las tres funciones y hay otro

que está cumpliendo una sola función;

entonces la falta de estímulo, la falta de

incentivo o más bien el quitarle la

posibilidad cierta de que haga

investigación desestimula al investigador;

entonces lo primero que habría que hacer,

diría yo, es sacarle el cassette que tienen

los que dirigen la política en general dentro

de la universidad, sacarle ese cassette de

sólo docencia y buscarle e introducirle otro

cassette de investigación-docencia-

extensión.

¿Cómo pudiésemos lograr que ese

cambio de cassette, como usted lo llama,

se realice con principios de ética, con

responsabilidad, pertinencia y

oportunidad para elevar el rol de la

universidad?
Dr. Pedro Parrilla y Profa. Nay Valero. Foto: Diego Rojas
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Acabas de introducir el problema de la ética... Pienso que en

el ámbito del investigador ese no es el problema, el problema no

es ética del investigador.  Voy a decir algo que no quería decir: el

problema es que los investigadores somos pocos, no damos

votos, ese es el problema. Mira, si el 70%, 50% ó 40% de los

profesionales que hacen vida académica en las universidades

estuvieran interesados realmente en hacer investigación, no

porque necesitan el cargo, la realidad del país sería otra. Si las

universidades obligaran a cumplir con la función de

investigación -que no debería ser así- yo te garantizo que

tendríamos otra realidad dentro de las universidades ¿Pero por

qué no es así? Porque hay que complacer, lamentablemente hay

que deci rlo, el gerente fue puesto por un voto y ese voto tiene una

manera de mantenerse y es complacer a quien le puso allí,

equivocando el porqué de su función. El gerente no está para

complacer al que lo puso, para complacerlo en sus apetencias muy

particulares; lo pusieron allí para gerenciar una institución que tiene

un norte o que por lo menos lo debe tener, tiene una misión y tiene

una visión.

Entonces esa tergiversación se convierte sencillamente en que,

bueno, para qué yo voy a solucionar el problema a la investigación

si es preferible que le solucione el problema, por ejemplo, por decir

algo, a los deportistas, a los de cultura o a otros; entonces los

recursos se van por otra vía. El gerente no está convencido de que

debe apoyar la investigación y no está convencido básicamente

por una razón, no está convencido porque el apoyar la investigación

no le va a dar más votos. Pero esto tiene su lado positivo, pues así

la investigación no tiene compromisos.

Hay algo bien interesante en lo que usted acaba de decir y

tiene que ver un poco con tratar de romper esos viejos esquemas

con los cuales se corrompe la esencia misma de la profesión

universitaria. Uno de ellos, e insistimos en el tema, es la relación

de la universidad y la investigación científica, sobre todo

queremos hacer énfasis en los trabajos de ascenso de los

profesores universitarios. Si visitamos las bibliotecas de las

universidades venezolanas encontraremos abundante

bibliografía resultante de los obligatorios trabajos de ascenso.

¿Es esto entonces un indicador de una alta productividad

científica de nuestras universidades? ¿Cómo entonces el

espacio de investigación no queda cubierto? ¿No es ésta una

paradoja?

La paradoja está precisamente en que los trabajos en curso

no están insertos en una política de investigación. Los trabajos

son una necesidad del profesor para ascender; hay profesores

que han hecho investigación en la universidad venezolana sólo

para satisfacer ese requisito y hay muchos que no ascienden

porque no cumplen con el requisito de hacer el trabajo de

investigación. Se conocen casos de algunos docentes que no

han hecho ningún trabajo de investigación, de repente hacen

de una entrevista un informe y entonces se convierte en un

trabajo de ascenso o preparan una monografía y eso se convierte

en un trabajo de investigación o bien preparan un tema en par-

ticular para su docencia y es igualmente calificado como un

trabajo de investigación que se hace en laboratorio o en un

campo o en cualquier otra parte que requiera la utilización de

múltiples métodos o la utilización de mucho personal o la

utilización de la ejecución de un proceso investigativo en toda

la extensión de la palabra. Entonces, ¿por qué no se aprovecha

ese espacio que está cautivo en un trabajo de ascenso de los

profesores? Mencionaría también los trabajos de grado de los

estudiantes de pregrado y sobre todo los trabajos de los

estudiantes de postgrado, que deben tener mucha más calidad

investigativa. ¿Por qué no? Pues, precisamente por lo que dijimos

antes: existen parcelas. No existe una política de investigación

definida, entonces, no le queda más remedio a los mismos

docentes que hacer su trabajo por necesidad, hacen el trabajo

de investigación de una manera espasmódica: cada vez que

necesitan ascender entonces hacen el “trabajito”. No existe

dentro de su actividad normal el hacer investigación. Esa creo

que es la respuesta al porqué no se aprovecha ese espacio y por

qué no se ha aprovechado; sigue siendo el mismo problema:

falta de políticas. Por ejemplo, estamos en Ciudad Bolívar; aquí

no se hace investigación en turismo: debería haber una política

de investigación en turismo. En medicina, por ejemplo, estamos

en un estado que tiene altísimos niveles de pacientes con

paludismo, pero aquí no hacemos, no tenemos investigación

sobre el paludismo. La política de la institución debería estar

imbricada perfectamente con la necesidad que tiene el área

geográfica en donde está ubicado ese instituto o esa universidad.

Si retomamos el comienzo de la entrevista ¿cómo ante esas

fisuras que vemos dentro de todo el proceso que implica hacer

investigación en el país, pudiese AsoVac, seccional Guayana,

colocar esa primera piedra para la transformación?

AsoVac seccional Guayana cumple 20 años de actividad. En

el marco de las  decimanovenas jornadas previas se ha ofrecido

la tribuna para realizar conferencias, talleres, simposios, dirigidos

a problemas que presente la sociedad y la comunidad en diversas

áreas. ¿Quiénes conocen mejor cuáles son los problemas de su

entorno? Los protagonistas, a los protagonistas se le permiten

que ellos tomen las decisiones de cuáles son las áreas que hay

que enfocar. ¿Cuál es la intención? La intención es justamente

traer a un simposio o a un taller o traer a un set de foro de
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conferencias gente que está involucrada en la misma área y que

de alguna manera está trabajando muy separadamente.

Generalmente participan representantes de todos los sectores:

universidades, gobierno y prestadores de servicio. T ambién se

invita a participantes  foráneos que con ellos se enriquecen las

discusiones.

Una vez que AsoVac fi nal i za el  cierre de su capítulo por año

o por evento, los resultados más transcendentales ¿quién los

conoce?, ¿cómo esos resultados se insertan dentro del desarrollo

de, por ejemplo,  los presupuestos o los planes de presupuesto de

las instituciones que tienen que designar recursos para

investigación ¿Ha existido en algún momento ese impacto de los

resultados?

Durante los primeros años de actividades de AsoVac se hacía

un resumen que se colocaba en un boletín, en realidad en dos

boletines. En el primer boletín se presentaban los trabajos y en el

segundo los resultados de todas las actividades; eso implicaba

que cada uno de los expositores hiciera resúmenes. Además cada

actividad ge neraba conclusiones que debían ser redactadas por

delegados. Eso implicaba otra logística adicional que es la

publicación de ese otro documento, que pudiera seguir siendo

muy útil para el cumplimiento de una función a  posteriori , porque

lo que se discute en el sitio no está plasmado en el boletín, en las

Memorias que se llaman ahora. A pesar de ello nosotros le pedimos

siempre a los investigadores que vienen a dictar una conferencia

que consignen un resumen de lo que van a exponer; así se pu-

blica lo que entregan, pero no todos lo entregan, lamentablemente.

Entonces sí me parece que pudiera ser una manera de resumir

toda la actividad que se realizó y que sirviera como inicio o como

modelo para tener,  para organizar alguna otra interrelación o para

plantear a partir de allí, para que se llevara ese documento al ente

que corresponda y que llegue al interesado.

Con respecto a las publicaciones, existe una práctica anómala

en el proceso de investigación venezolano en la cual se privilegia

y se incita a publicar los resultados de investigación en revistas

internacionales indexadas, ocurriendo con ello un doble

“suicidio”. Por un lado se produce una desestimación y desmedro

de las revistas regionales y nacionales y en segundo lugar ocurre

lo que pudiéramos llamar una “fuga de conocimiento”. ¿Cómo

pudiésemos hacer para que las revistas regionales o nacionales

tengan pertinencia y oportunidad para aplicar a los

reconocimientos que incentiva el Estado?

Estás planteando una situación que es una realidad de todos

los días. El investigador que culmina felizmente una investigación

se le presenta la siguiente interrogante: ¿dónde publicar? Como

sabemos, V enezuela no tiene grandes empresas editoras de

literatura científica que tengan revistas reconocidas

internacionalmente, porque el impacto que tiene esa publicación

o su área de cobertura es muy limitado, o tienen tiraje muy bajo.

En fin, no está indexado en ningún sistema reconocido

internacionalmente o la revista no cuenta con un cuerpo de árbitros

suficientemente reconocidos; entonces se le presenta al

investigador el siguiente dilema: ¿enviar el trabajo de investigación

para su publicación en una revista regional o internacional? La

revista “X”, que es regional, obviamente le va a parecer muy

bonito mi trabajo y me lo va a publicar, pero en el momento de yo

recibir ese reconocimiento, ese incentivo, lo primero que me

preguntarán es: ¿la publicaste en una revista indexada sí  o no?

Entonces te obligan enviar tu trabajo a la revista internacional

indexada. Si logras publicarla en ella entonces te dicen: “si la

publicaste entonces tienes tantos puntos”. Ese incentivo para

los investigadores que publican se convierte en la espada de

Damocles contra aquellos grupos que intentan hacer crecer

editoriales regionales o locales, ¿por qué? Porque los

investigadores con productos acabados buenos prefieren a las

editoriales que tienen revistas indexadas y dejan a un lado a esas

otras que no tienen el impacto y que no están indexadas.

¿Cómo solucionarlo? muy simple: pidiéndole a los entes que

hacen la premiación el que tomen en cuenta también a las revistas

regionales arbitradas que no están indexadas; es probable que

no lo hagan, que nunca lo vayan a hacer, que no lo vayan a tomar

en cuenta. Pero a través de la constancia es la única manera para

hacerse conocidas esas revistas.

¿Ese espacio del reconocimiento quedaría entonces

supeditado a un reconocimiento más individual que de impacto

en la sociedad?

Te explico un poco más crudamente. No debería ser que el

investigador hace la investigación o publica para obtener un

reconocimiento, ¡no!; lo que ocurre es que en nuestra sociedad

existe una distribución no equitativa del recurso. Por ejemplo los

que trabajamos a dedicación exclusiva en nuestras universidades

y no hacemos otra labor distinta porque así lo exige el reglamento

de las universidades,  percibimos un único sueldo que está por

debajo de los sueldos que tienen otros profesionales de nuestro

mismo escalafón en otros países del mundo. Esto trae como

consecuencia que uno cultive otras fuentes lícitas de recursos.

En ese sentido, si publicar en una revista indexada y arbitrada nos

da la posibilidad de obtener un poco más de recursos "legales"

por el trabajo que realizamos, que así sea.


