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e atribuye a las universidades la responsabilidad de mantener la infraestructura

científica del país, desarrollar capacidades para explorar nuevos campos de la

investigación y mantener el avance del conocimiento, formar generaciones de

científicos y contribuir al cambio tecnológico del país.

Esta exigente misión y las expectativas que se crean en torno a ella, han

mantenido el interés de académicos e investigadores por el estudio y seguimiento

de los procesos de producción de conocimientos, la formación de investigadores

en los postgrados venezolanos, pero además, la vinculación de estos

investigadores  y especialistas con la producción científica.

Hurtado de Becerra (2000, pp. 74) reseña algunos estudios centrados en esta

área que ofrecen una descripción bastante general de como son caracterizados

estos procesos en nuestras universidades:

-Escasa vinculación con la investigación científica, con el desarrollo

tecnológico actual, con sectores externos a la academia y con los problemas del

país (Morles, Alvarez, Camino, et. al. , op. cit.).

-Desarticulación entre las políticas generadoras de programas de postgrado

y las políticas de investigación (Bello y Portocarrero, 1990, c.p. Meneses, 1990).

-Podría decirse que la universidad, en las diferentes modalidades de educación

superior, incluyendo los postgrados, produce profesionales en serie, preparados

en todo caso para desempeñarse en una actividad específica, pero carentes de la

visión adecuada de los problemas nacionales y mundiales, y desprovistos de

iniciativa y capacidad para buscar soluciones propias a los problemas que afronta

el país. Esto es producto de una visión poco crítica, incapaz de formar una
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comprensión científica e investigativa del

estudiante (Moreno,1988)

- La generación de ciencia y técnica

en los postgrados latinoamericanos y

venezolanos es ínfima en comparación a

los países y su principal función es formar

docentes para la educación superior y

facilitar el ascenso social de un pequeño

número de profesionales (Morles,

Alvarez, Camino, et al., op.cit.).

-Según Orozco Silva (1994), no ha

habido un desarrollo institucional, dentro

ni fuera de la universidad, que facilite la

utilización del conocimiento. La

investigación como meta de la

universidad no se ha asumido de manera

global y con políticas nacionales e

institucionales, sino que se asume como

una labor aislada del docente.

Los anteriores planteamientos ponen

al relieve la existencia de una problemática

asociada a la generación de conocimiento

en las universidades y la formación de

investigadores en los programas de

postgrado, así como también, la

desarticulación que se está dando entre

ambos procesos.

Por lo general esta situación ha sido

abordada en las universidades desde

diferentes perspectivas: epistemo-

lógicamente, curricularmente,

financieramente y gerencialmente, por

citar algunas de ellas. Sin embargo, es la

posición del autor que el problema que

se manifiesta obedece a la escasa

organización que existe del proceso de

producción de conocimiento en nuestras

universidades, lo que en realidad

constituye el problema de fondo y que

subyace a las situaciones planteadas

anteriormente.

A partir de este marco es conveniente

hacer una breve descripción de las

distintas formas en que la investigación

universitaria es concebida, con la

intención de identificar a partir de allí, la

manera como se organiza.

La visión del proceso
de investigación:
personal, institucional
y colectiva

En contextos académicos o

universitarios el reto más importante o

preocupante que se le presenta a los

estudiantes de Pre-grado o Post-grado

en el marco de sus estudios, es la

elaboración de una investigación como

requisito parcial para optar a un

determinado título. Son innumerables las

interrogantes que se plantea el estudiante

en este proceso, desde ¿qué investigo?

hasta ¿cómo realizo la investigación?

Ahora bien, la situación más común

o más repetida es aquella en la que el

participante comienza a buscar temas y/

o problemas de investigación al azar,

buscando una ayuda que ocasionalmente

es acertada en cuanto a seleccionar un

problema de investigación relevante, de

impacto e importancia social. Este pa-

norama describe una concepción o visión

individual del proceso de investigación

donde el participante:

- Busca un tema de investigación en

las bibliotecas.

-Pregunta a sus facilitadores acerca

de un buen tema para investigar

obteniendo más de una opción que

finalmente contribuyen a aumentar la

incertidumbre ya que, lo que para unos

facilitadores es un buen tema/problema

de investigación, otros facilitadores se

muestran en desacuerdo.

-Comentan la incertidumbre sobre el

tema de investigación con otros

compañeros que tienen más experiencias

en el campo por estar haciendo la tesis o

porque se acaban de graduar.

-Insisten en continuar investigando

un tema que abordaron anteriormente, sin

detenerse a revisar su pertinencia,

actualidad o importancia.

-Revisan las tesis de otros compañeros

con la ‘seguridad’ de encontrar un buen tema,

-Finalmente resuelven ‘de alguna

manera y con mucha suerte’ lo que

investigarán y logran obtener el grado

universitario, la meta personal que mueve

toda esta búsqueda.

Esta problemática no es exclusiva de

algún sector universitario en particular,

aunque seguramente en contextos de Pre-

grado el problema es más acentuado,

nuestros postgrados no están exentos de

esta fal la.

Se podrían continuar enumerando

otros factores que caracterizan la

investigación como un hecho particular

y de exclusiva responsabilidad de un

individuo. Sin embargo, lo más importante

en esta descripción es destacar que la

visión individual del proceso de

investigación es una visión limitante de

este proceso en el sentido en que aísla y

hace responsable al investigador de un

estudio, obviando la necesidad de

compartir e interactuar con otros

individuos y otras instituciones.

Recientemente se ha observado en la

universidades un esfuerzo por vincular

al investigador a otros grupos de

investigadores y a temáticas de interés

nacional y universal. Un ejemplo de ello

lo observamos en las universidades

nacionales y extranjeras donde con mayor

frecuencia se hace referencia a líneas de

investigación o programas de

investigación. Esta manera de organizar

la investigación no deja de tener

importancia pero, a la luz del problema

que aquí se analiza, apuntamos hacia la

necesidad de emprender una vía más

sólida de organizar el proceso de

investigación ya que, una organización

sobre la base de temas, áreas o currículos

no parece ser suficiente y, en todo caso,

no garantiza la secuencia de las

investigaciones ni la evaluación de sus

productos.

Más en concreto, organizar la

investigación sobre la base de temas o

áreas o carreras es una actividad que
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puede sufrir modificaciones ‘sin previo

aviso’, en función de un tema más

novedoso que otro, o de un cambio en el

pensum de la carrera, o simplemente en

función de la opinión de algún

investigador experimentado que muestre

interés sobre un campo diferente a los

que se tenían previamente organizados.

En estos casos no se podría hablar con

propiedad de la organización del proceso

de investigación con una visión

colectiva, más bien es una visión par-

ticular de la institución, una visión

academicista la que priva en el momento

de decidir acerca de lo que se investigará

y las áreas o temas que se cubrirán en las

investigaciones. Y, como antes

comentamos, aunque esta manera de

organizar la investigación no deja de ser

un buen intento, parece evidente que no

es suficiente.

Otro aspecto que se observa dentro

de las universidades es la iniciativa de

muchos facilitadores a construir líneas de

investigación o grupos o agendas sin una

clara definición, en la gran mayoría de los

casos, de estos conceptos, sin un plan

que identifique los objetivos de trabajo a

realizar por el colectivo, sin una gerencia

que garantice la ejecución efectiva de los

procesos. Muchas de las líneas que hoy

existen en nuestras universidades

desconocen las políticas de investigación

que la academia se ha planteado y

viceversa, las autoridades universitarias

y en especial los cuadros medios de la

gerencia de investigación, desconocen

los esfuerzos que grupos de facilitadores

y participantes están haciendo por

organizar la tarea de investigar.

Padrón (2001), basado en los estudios

de Sayago (1994) y Ojeda de López (1998),

evidenció que existe una desarticulación

de la investigación universitaria en

distintos sentidos y a varios niveles:

desarticulación con respecto a otras

investigaciones posiblemente contiguas

o complementarias, por cuanto resulta

imposible definir parentescos

programáticos entre dos o más

investigaciones tomadas de un

inventario de investigaciones producidas

durante un mismo lapso; desarticulación

con respecto a la propia universidad por

cuanto estas instituciones no definen sus

preferencias investigativas, sus áreas

temáticas o problemas de interés, y

desarticulación con respecto a las áreas

de demanda social de conocimientos y

tecnologías lo cual se evidencia si nos

preguntamos ¿dónde van a parar los

productos investigativos? Este autor es

concluyente en cuanto a que “la

investigación universitaria es un hecho

individualizado, socialmente

desarticulado y por tanto no-

organizado” (p.9).

Ahora bien, el trabajo de organizar el

proceso de investigación implica no solo

el esfuerzo por definir sobre bases

teóricas los conceptos más elementales

involucrados en la investigación, también

es importante ampliar la visión individual

e institucional por una visión colectiva

del proceso de investigación.

Una visión colectiva de la tarea de

investigar permite al autor o investigador

responsable del proceso, involucrar,

compartir o interactuar con todas

aquellas personas que de alguna manera

pueden facilitar el proceso. Esta

cooperación e interacción se establece

cuando el investigador tiene conciencia

que el tema/problema seleccionado no es

único, no es aislado y además es también

de interés para otros grupos. Un dato que

ilustra esta descripción es el hecho de

que ciertas investigaciones, sobre todo

a nivel de proyecto, reciben un buen

número de observaciones o críticas por

la desvinculación o desarticulación con

la actualidad. La ausencia o presencia de

conceptos desarticulados con la

actualidad. La ausencia o presencia de

conceptos desarticulados, una visión

reducida del problema, un

desconocimiento de los avances en el

área que se estudia pueden servir para

ilustrar una primera descripción de la

desvinculación de la investigación hacia

lo colectivo.

La noción de investigación colectiva

que interesa destacar en este documento

es aquella donde el investigador se in-

volucra, junto con su investigación, a

grupos organizados de investigadores,

los que se identifican con líneas de

investigación. Luego es de esperar que

el trabajo dentro de estas ‘líneas’ resulte

ser un trabajo planificado, organizado,

donde se gerencie el proceso de

investigar en función de lapsos de

ejecución para lo que se habrá indicado

previamente, tareas y operaciones, todo

en un conjunto que logre materializar el

producto de la investigación. Por esta

razón, se considera que una visión

colectiva del proceso no debe ser un

simple título en cuanto a indicar cuál

investigación o cual investigador

pertenece a una línea determinada. La

acción de ‘pertenecer a...’ y ‘ser miembro

de ...’ implica responsabilidades

compartidas tanto para el investigador

como para el grupo al que pertenece.

Este aspecto vale la pena que se

comente en la intención de evitar

cualquier movimiento dentro de las

organizaciones universitarias dirigido

simplemente a darle publicidad a líneas y

grupos de investigación, sin un claro

reconocimiento del sentido de

pertenencia que tal acción involucra y en

razón, además, de que la conformación

de líneas en nuestras universidades

podría tener un interés orientado a

destacar el prestigio que pueda resultar

del hecho de que un investigador se

‘anuncie’ como miembro de una línea de

investigación.

La necesidad de organizar la

investigación universitaria es urgente ya

que a partir de la misma se resuelven

aspectos tan importantes tanto para la
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producción en investigación, como para

el desarrollo curricular de los postgrados

en cuanto a que a partir de allí se puede

definir el tipo de profesional que egresa

de las Especializaciones, Maestrías y

Doctorados, realizar la selección de los

candidatos a los postgrados con claros

criterios de ingreso, definir el perfil de

egreso ajustado a la realidad que vivimos,

establecer un vínculo efectivo entre la

docencia-investigación-extensión, entre

otros.

Ahora bien, el trabajo de ordenar todo

este proceso implica no solo el esfuerzo

por definir sobre bases teóricas los

conceptos más elementales involucrados

en la investigación, también es importante

ampliar la visión personal e institucional

que se tiene al respecto por una visión

colectiva del proceso de investigación.

Línea de Investigación
y nociones implícitas

La expresión “Línea de Investigación”

suele ser utilizada en las universidades y

en docume ntos académicos con

significados bien particulares. Se asume

en este trabajo el sentido que a esta

expresión le da la LINEA-I ( http://

w w w.lineai.org) por cuanto refiere la

estrecha relación de complementariedad

y secuencia que debe existir entre los

trabajos individuales de los

investigadores en función de un

programa global que se desarrolla a corto,

mediano y largo plazo, de manera que el

valor de cada trabajo individual está más

en la medida en que contribuye al avance

de todo el programa que en sí mismo

(visión colectiva de la investigación).

El concepto de Línea de Investigación

tiene implícitos una serie de conceptos

que dan cuerpo a la concepción

organizada de la investigación, la cual

está en función de la demanda de una

sociedad en determinado momento

histórico, priorizando lo local y regional.

Las sociedades plantean

necesidades de conocimientos

(descriptivos, teóricos o tecnológicos),

tales necesidades pueden expresarse

como problemas de investigación. Dado

que tales necesidades no son aisladas

sino que están interconectadas, también

los problemas de investigación

asociados pueden formularse dentro de

un diseño de interrelaciones

jerarquizadas, es a este diseño lo que

denominará Red de Problemas.

Red de Problemas: Es un diseño

lógico que puede tener forma de árbol,

de un cierto conjunto de Problemas de

Investigación, ordenados según

relaciones de inclusión y

complementariedad, los cuales expresan

necesidades de conocimiento en una

Sociedad en un cierto momento histórico.

La existencia de una red de problemas

sobre la cual se organice y administre la

investigación es lo que rompe con la

visión individual de la investigación.

Mientras la Red de Problemas se ubica

en el nivel de formulación de necesidades

y definición de situaciones reales, el

Programa se ubica en el nivel de las

gestiones y de las decisiones

estratégicas de acción. Por eso, el

concepto de Programa tiene alcances

específicamente gerenciales, pero no

exige solo una visión administrativa,  sino

también una visión epistemológica.

Programa (o Agenda) de

Investigación: dada una determinada Red

de problemas, para que dicha Red de

Problemas pase a ser una Red de

Soluciones, es imprescindible asignarle

cálculos de ejecución, incluyendo

tiempos o plazos de logro, recursos,

estrategias y procesos de gestión,

siempre bajo un análisis de oportunidades

y riegos.

Puede decirse que la Línea es el

Recurso Humano que completa el

Programa de Investigación. Queda

entendido que, al agruparse, los

investigadores lo hacen en atención a los

objetivos, estrategias, procesos,

recursos, etc., que están definidos en el

Programa y, por supuesto, a la Red de

Problemas asociada.

Línea de Investigación: es la

agrupación de investigadores en torno

a un programa (o Agenda) de

Investigación generado por una Red de

Problemas (en http://www .lineai.org) .

En este marco se asume la

Investigación como el proceso de

producción de conocimiento socializado

y sistemático que integra lo individual a

lo colectivo-organizacional, que además

está comprometido con el desarrollo

científico y social, es decir, que está

comprometido con el crecimiento de la

ciencia y fundamentalmente con las

mejoras de las condiciones de vida del

ser humano.

Características de las Líneas de

Investigación. A continuación se listan

algunas características que describen a

una línea de investigación:

a)Estar conformadas por

investigaciones fundamentadas en una

teoría general común.

b)Estar orientadas hacia la

acumulación de conocimientos que

permiten organizar bancos de información

relacionados con la temática objeto de la

Línea.

c)Facilitar el trabajo coordinado y

participativo de los investigadores

adscritos, para el logro de la integración

de los conocimientos obtenidos mediante

la investigación.

d)Garantizar la continuidad de los

esfuerzos realizados por los

investigadores adscritos, con la finalidad

de darle concreción a los objetivos.

e)Ser coordinada por un investigador

activo.

f)Contar con una infraestructura de

apoyo que satisfaga las demandas de la

actividad investigativa al incluir recursos

humanos, materiales, tecnológicos,

bibliográficos y financieros.
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Subprocesos
organizacionales de
producción de
investigaciones

En el marco del proceso amplio de

organizar la investigación, ocurren

distintos subprocesos que nos permiten

observar una cierta manera de organizar

la investigación en función de algunos

criterios como los siguientes:

a)Criterios orientados a organizar la

estructura de presentación de la

investigación.

Aquí se ubican aquellos sistemas

enmarcados dentro de pautas de orden

metodológico y bajo los cuales se

pretende que la investigación se organice

de acuerdo a ciertas reglas que permitan,

entre otras cosas, manejo de formatos,

esquemas, etc., en general, una fácil

diseminación de los productos

investigativos sobre la base de esquemas

más o menos comunes. En este sentido,

muchas de las universidades han creado

reglamentos para ‘escribir tesis de grado’,

siempre en la idea de generar reglas que

permitan normar este trabajo, evitando así

una posible anarquía. En otras ocasiones

los investigadores se ajustan a normas

más generales como las contenidas en

las Normas de Publicación de la APA.

b)Criterios  orientados a organizar las

condiciones en que se realizan las

investigaciones: incluyen la

infraestructura, los recursos de apoyo,

los sistemas de intercambio con otros

investigadores, etc.

c)Criterios orientados a organizar la

investigación según su intención: incluye

la sistematización de investigaciones en

función de las siguientes intenciones:

-Descriptivas: aquellas que intentan

ordenar realidades.

-Contrastivas: aquellas que intentan

chequear la validez de modelos y teorías.

-Explicativa/interpretativas: aquellas

que intentan construir o interpretar teorías.

-Aplicativas: aquellas que intentan

resolver problemas sociales sobre bases

teóri cas.

d)Criterios orientados a organizar la

investigación según los enfoques

epistemológicos utilizados: permite

organizar la investigación según

enfoques positivistas, deductivistas o

introspectivistas.

e)Criterios orientados a organizar la

investigación por temas, líneas de

investigación, programas, etc. Es quizás

la organización que más se observa en

los últimos tiempos.

f)Criterios orientados a organizar la

investigación según el financiamiento:

institucional, interinstitucional, externo y

sin financiamiento (lo asume el

investigador).

Una experiencia
en la UNEG

A partir de los resultados de una

evaluación realizada a la Coordinación

General de Investigación y Postgrado de

la UNEG (Acosta, Aldao, García, Latuff  y

Núñez, 2001) donde se evidenció una

desarticulación entre las actividades de

investigación realizadas en los Centros

de Investigación y los Programas de

Postgrado en desarrollo y una escasa

organización de la producción de la

investigación (el 40% de los Centros de

Investigación carecían de líneas de

investigaciones en desarrollo y muchas

de las existentes no pasaban de ser

delimitaciones de áreas temáticas de

investigación); se llevó a cabo en el lapso

de febrero a julio de 2001, una experiencia

de análisis entrenamiento y reflexión para

la organización de la investigación y la

reestructuración de todo el postgrado

basada en la definición e instauración de

líneas de investigaciones institucionales.

La experiencia mencionada consistió

en cuatro actividades:

a) Ciclo permanente de Ta l leres –

Encuentros: esta actividad fue conducida

por el Dr. Padrón y se orientó a promover

la idea general de organizar la
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investigación en líneas de investigación,

analizar y evaluar los alcances de la

propuesta, obtener acuerdos de

implantación y definir condiciones de

aplicación. Esta actividad se orientó bajo

un programa de trabajo en talleres cada

uno de cuatro encuentros, de 16 horas

cada encuentro, donde participaron

alrededor de sesenta profesores de la

universidad  de diversas áreas

profesionales y categorías. En resumen,

los Talleres fueron los siguientes:

-Tal ler Nº 1: Búsqueda de conceptos

comunes en torno al proceso de

investigar. Objetivo: Determinar acuerdos

mínimos en torno a la naturaleza de la

Investigación Universitaria.

-Tal ler Nº 2: Búsqueda de conceptos

comunes en torno a la organización de

la investigación. Objetivo: Precisar

acuerdos mínimos alrededor de la formas

de organizar la Investigación,

fundamentalmente en el área de postgrado.

-Taller Nº 3: Diseño de redes de

problemas de investigación: Objetivo:

Dadas unas necesidades de investigación

detectadas en el entorno (mediante la

realización de un Foro institucional “La

Universidad que Queremos”), diseñar

una Red de Problemas que traduzca

dichas necesidades en problemas de

trabajo conectados entre sí mediante

relaciones de complementariedad e

inclusión.

-Tal ler Nº 4: Implant ación de líneas

de investigación. Objetivo: determinar

pautas esenciales para la implantación de

una Línea de Investigación

estrechamente vinculada al currículo de

los programas de postgrado.

Como resultado de estos talleres,

hubo acuerdo unánime en torno a las

ventajas de la propuesta de organización

de la investigación, e inclusive, se

produjeron nuevas ideas consistentes

con la propuesta e implantación, tal como

pudo verse en la página web y foros

virtuales efectuados en ese entonces,.

b)Comisiones de trabajo: A medida

que se avanzaba en el ciclo de talleres-

encuentros y que se iban perfilando

acuerdos e iniciativas prácticas, se fueron

nombrando comisiones de trabajo para

agilizar las reestructuraciones en

aspectos parciales y progresivos. Estas

comisiones produjeron documentación

importante y diseños organizativos de

sumo interés.

c)Implantaciones efectivas: Entre las

reformas efectivas que llegaron a

implantarse con aprobación del Consejo

Universitario y/o del CNU se encuentran

-Rediseño del Programa Proyectos

Institucionales (PPI) ahora en su nueva

versión como Programa de Investigación

y Desarrollo (PID).

-Creación de cuatro nuevos

programas de postgrado (tres en el área

de Ciencias Ambientales y uno en

Tecnología de la Información) con

autorización de funcionamiento por el

CNU. Es significativo señalar que para el

momento de implantar estos cambios la

UNEG tenía diez años sin crear nuevas

ofertas de postgrado.

-Creación de tres nuevos Centros de

Investigación , con sus respectivas líneas

de investigaciones: Centro de

Investigación y Servicios Gerenciales y

Educativos para el Desarrollo Sustentable

(CISGEDES), Centro de Investigaciones

en Materiales (CIMAT) y Centro de

Investigaciones en gestión Ambiental y

Desarrollo Sustentable (CIGADS).

-Evaluación y Actualización de todos

los Programas de Postgrado que estaban

en desarrollo.

-Incremento de número de

investigadores registrados el el Programa

de Promoción al investigador (PPI) el cual

ascendió de un investigador a dieciséis

investigadores acreditados, en los

últimos tres años.

Consideraciones
finales

Lo presentado en este documento es

una primera tentativa de respuesta al

problema de organizar la investigación

universitaria sobre la base de Líneas de

Investigación. Los modestos resultados

presentados, en su condición de

provisionales, obligan a continuar

explorando en este ámbito.
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