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ResumenResumenResumenResumenResumen

El trabajo realizado tuvo como objetivo caracterizar las investigaciones realizadas  por los estudiantes del Proyecto de Carrera Educación Integral  de la UNEG
y presentadas como Trabajos Especiales de Grado (TEG) durante el periodo 1997 – 2003. El mismo obedece a una necesidad de crear la fuente de información inicial,
para las investigaciones que se desarrollarán a través del Programa de Investigación y Desarrollo (PID) como consecuencia de la reestructuración del  Programa
de Proyectos Institucionales (PPI). La metodología utilizada consistió en: a) un estudio descriptivo, puesto que esta investigación  se basó principalmente en una
caracterización de los Trabajos Especiales de Grado (TEG),  tanto a nivel técnico como a nivel de licenciado, b) un trabajo documental, porque los resultados
arrojados son el producto del análisis que se hizo a documentos escritos, en este caso los planteamientos hechos por Padrón (1994), por una parte, y a los TEG para
así poder caracterizarlos y establecer criterios para clasificarlos atendiendo a lo  propuesto por ciertos teóricos, principalmente Padrón (1994). Entre las conclusiones
más relevantes se encuentran: 1) los TEG a nivel de tecnólogo y de licenciado, en su mayoría fueron tutoriados por docentes adscritos al Departamento Educación,
Humanidades y Artes (DEHA) de la UNEG, 2) los TEG fueron desarrollados en instituciones educativas públicas, específicamente en el nivel de Educación Básica,
3) la fase diacrónica donde se ubican es descriptiva tanto a nivel de tecnólogo, como a nivel de licenciatura, 4) fueron ordenados en su estructura y redacción de
manera inductiva, salvo algunos casos que presentan una combinación de los tipos inductivo y deductivo, 5) los trabajos presentados en el nivel de tecnólogo
corresponden en su totalidad a estudios diagnósticos, por ser el tipo de investigaciones  requerido para que el estudiante obtenga este título.  En cambio en el nivel
de licenciatura la mayoría de los trabajos están ubicados en el tipo “propuestas”.
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This study had the purpose of characterizing the investigations carried out by students of UNEG’s Integral Education Career and presented as Special Grade Works

(TEG) during the period of 1997 - 2003. The study obeys a necessity of creating the source of initial information, for the investigations that will be developed through

the Program of Investigation and Development (PID) as a consequence of the restructuring of the Program of Institutional Projects (PPI). The methodology used

consisted in: a) a Descriptive Study, since this investigation was based mainly on a characterization of the Special Grade Works (TEG), as much to technical level as

to graduate’s level, b) a documental work, because the results obtained are the product of written document analysis: to this effect, the positions made by Padrón (1994)

on one hand, and to the TEGs on the other, to be able to characterize them and to establish approaches to classify them taking the proposals of certain theoreticians,

mainly Padrón (1994). Main conclusions are: 1) Most TEGs, at technologist’s and graduate levels were guided by professors attributed to the Department of Education,

Humanities and Arts (DEHA) of  UNEG; 2) the TEGs were developed in public educational institutions, exclusively in the level of Basic Education; 3) the diachronic

phase where they are located is Descriptive; 4) they were ordered in their structure and redaction in an inductive way, except some cases that present a combination

of the inductive and deductive types; 5) all the works presented in technologist’s level correspond to diagnostic studies, since it is the required type of research so that

the student obtains this degree.  On the other hand, at degree’s level most of the works are located in the proposal type.
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as instituciones de educación superior se crearon con el fin de

generar y difundir conocimientos, al mismo tiempo para  guiar la

formación del recurso humano de un país, para ello, deben estar

cónsonas con los avances científicos, tecnológicos y

humanísticos que se han  presentado en la sociedad con el

transcurrir del tiempo. Para lograr esto cumplen funciones

inherentes a la Docencia, la Extensión y la Investigación, tal

como se plantea en el artículo 3 de la Ley de Universidades:

“Las Universidades deben cumplir una función rectora en la

educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esa misión, sus

funciones se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante

la investigación y la enseñanza...” (p. 3)

A pesar de que lo  expresado en el artículo deja sentada la

importancia que se le debe dar a la investigación como función

primigenia de la Universidad, en la práctica,  es relegada a un

segundo plano, dándosele mayor relevancia a la docencia. Este

desequilibrio se refleja en parte, en el volumen de trabajos de

grado y/o ascensos producidos en estas instituciones,  además

de la escasa investigación realizada en la mayoría de las

universidades.

Cabe destacar que la investigación como proceso, por lo

general atiende individualidades, en tal sentido Padrón (1994)

sostiene que la investigación se presenta como un  proceso

disperso, desligado de las necesidades colectivas y con pocos

rasgos de productividad. En contraposición a esto,  Espinoza

de M, I. (1997)  propone como debe ser el proceso cuando afirma

que “...la actividad investigadora se ha de realizar considerando,

como motivación inicial, las necesidades del colectivo...”.(p. 15)

En las instituciones de educación superior el proceso

formativo de los estudiantes exige al final de los estudios la

aplicabilidad de los conocimientos en cada disciplina, traducida

en la construcción de los llamados trabajos de grados con miras

a la obtención de un título a nivel superior. Best (1990) afirma

que el estudiante universitario por lo general, realiza su primer

trabajo de investigación para cubrir una exigencia como lo es

obtener un título a nivel superior, por ello, se puede decir que el

estímulo principal que mueve a este estudiante es la necesidad

de cumplir con este requisito. En este orden de ideas, Padrón

(1994) dice: “...las tesis – incluso las de maestría y doctorado –

sólo sirven para que un jurado las examine, pero no para ser

incorporadas a planes globales  ni para fundamentar tomas de

decisión...”. (p. 03)

En el caso de la Universidad Nacional Experimental de

Guayana  (UNEG),  la realización de los trabajos especiales de

grado eran canalizados por el Programa de Proyectos

Institucionales (PPI) hasta que las autoridades de la institución

deciden eliminar la obligatoriedad de realizar este trabajo como

requisito de egreso.  Este programa  se inició en 1988 con el

L
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propósito de orientar la  realización de investigaciones aplicadas

que aporten soluciones viables a problemas en los campos

tecnológicos, socioculturales, educativos, organizativos y

económicos de la región Guayana y del país, contribuyendo así

a la formación integral del estudiante.  (Witzke y otros, 1989)

En este sentido, el Programa conducía las investigaciones

hacia la obtención del título universitario respectivo por parte

del estudiante, quien era ubicado en una línea de investigación

que estuviese acorde con su perfil y su proyecto de carrera,

evidenciándose que estos trabajos están dispuestos en una

base de datos donde son clasificados con atención a criterios

generales. Así mismo, en consultas realizadas al personal que

labora en el departamento de publicaciones periódicas de la

UNEG, se pudo constatar que estos trabajos de investigación

son consultados con poca frecuencia.

Es importante destacar que los trabajos de investigación

llevados a cabo en la Universidad no son descritos ni clasificados

en torno a problemas comunes,  pues sólo se han limitado a

ubicarlos en una base de datos, cuyo fundamento no es la

descripción sino la clasificación.

Durante el periodo 1997-2003 se generaron  409  Trabajos

Especiales de Grado (TEG), de los cuales 43 corresponden al

Proyecto de Carrera Educación Integral. También se pudo

evidenciar que estos, no han sido aprovechados

institucionalmente, porque en las jornadas de divulgación son

pocos los trabajos que se han presentado. De continuar esta

situación se pudiera inferir que los TEG que se han generado y

se producirán, sólo servirán para el egreso de los estudiantes, y

la información generada en ellos pasará a la desactualización y

obsolescencia. En función de esto surge la siguiente

interrogante:

¿Cómo se caracterizan los Trabajos Especiales de Grado

(TEG) realizados por los estudiantes de Educación Integral de

los niveles tecnólogo y licenciado, con base en la estructura

diacrónica, tipo de construcción y enfoque epistemológico?

Con este trabajo se pretende dar respuesta a la interrogante

planteada anteriormente al caracterizar las investigaciones

realizadas  por los estudiantes del Proyecto de Carrera Educación

Integral  de la UNEG y presentadas como Trabajos Especiales de

Grado durante el periodo 1997 – 2003, permitiendo entre otras cosas:

·Crear la fuente de información inicial, para las

investigaciones que se desarrollarán a través del Programa de

Investigación y Desarrollo (PID) a raíz de la reestructuración del

PPI. Al mismo tiempo, servirá para la caracterización de los

trabajos e investigaciones  ejecutados en otras instancias de la

Universidad.

·Brindar los datos iniciales para la organización de la

investigación que posibilite la generación de redes de problemas,

líneas de trabajo, programas y líneas de  investigación acordes

al logro de la misión y de los fines de la UNEG.

Enfoques epistemológicos paraEnfoques epistemológicos paraEnfoques epistemológicos paraEnfoques epistemológicos paraEnfoques epistemológicos para
abordar la investigaciónabordar la investigaciónabordar la investigaciónabordar la investigaciónabordar la investigación

Las personas  que desarrollan investigaciones en un área

determinada del saber suelen compartir y utilizar estilos,

procedimientos y métodos que con el transcurrir del tiempo se

han convertido en estándares para abordar procesos de

producción de conocimientos creando una forma de ver las

relaciones y los fenómenos del entorno bajo cierta óptica.  En

este sentido, Padrón (1998) afirma que los participantes de un

programa de investigación usan fundamentos teóricos  y

descripciones que operan con preponderancia y se

“...cohesionan en torno a determinadas convicciones  acerca de

lo que conciben como conocimiento científico, como vías de

acceso y de producción  al mismo, como mecanismo de

validación o crítica, etc. Todas esas preferencias constituyen lo

que aquí se ha llamado  «enfoque epistemológico» (p. 3).

Estableciendo en esta categoría: el  Empirista Inductivo, el

Racionalista Deductivo y el Introspectivo Vivencial, a saber:

-Empirista Inductivo: a este enfoque epistemológico también

se le suele llamar  probabilístico y positivista, entre otros, y se

entiende como el resultado del saber científico y los  modelos

de periodicidad que sirven de base para comprender y explicar

las relaciones entre fenómenos y la frecuencia con que aparecen.

En este enfoque los hechos se presentan cada cierto tiempo y

con base en las observaciones periódicas de sus reiteraciones

se hacen inferencias de probabilidad de ocurrencia.  Por lo que

el uso de los sentidos y los instrumentos para el registro de

características cada vez que se presenta un fenómeno son la

esencia de este enfoque, así pues, Padrón (1998) dice que: “...

tanto las vías de acceso al conocimiento como los mecanismos

para su producción  y validación no pueden ser otros que los

sentidos...”  “...los patrones de regularidad  se captan a través

de registros de repeticiones de eventos...”.(op cit, p. 3)

En el Manual del Instituto de Mejoramiento Profesional del

Magisterio (1987) se plantea que este método nace de la

experiencia del hombre, de su diario vivir. El ser humano descubre

y adquiere el conocimiento por analogía o por establecimiento

de conclusiones, teniendo como base el proceso de inducción.

Este método por  tener  aplicabilidad en las ciencias naturales

usa la observación y la experimentación como fundamento

principal para la producción del conocimiento, partiendo de

singularidades  para luego generalizar, sirviéndose para ello, de

la lógica y la abstracción. Como puede apreciarse, este enfoque

centra su interés el registro de características a través de la
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observación, para establecer conjeturas que ayuden al

establecimiento de conclusiones.

- Racionalista  Deductivo: éste es un enfoque  conocido con

los nombres de deductivista, abstracto- deductivo y teoricista,

entre otras definiciones, es considerado  como el método de la

lógica  y de la matemática  por su alto nivel de abstracción y

rigurosidad. Se dice que es abstracto porque su fin último es

crear leyes y teorías generales  para llegar al saber, así pues, en

este mismo Manual (1987) se plantea que “... el método es

abstracto porque se queda en lo teórico... su única exigencia es

que tenga consistencia lógica  y congruencia interna  en el

plano de la abstracción para todo tipo de explicación...” (p. 74).

El basamento de este enfoque radica en la forma de pensar del

investigador, puesto que parte de conjeturas generales para

luego dar paso a las relaciones y conjeturas específicas, en

otras palabras “... va de lo general a lo particular, de lo mayor a

lo menor...”  “Así mismo,  está conformado por cuatro (4) fases:

sistematización, demostración, axiomatización y operación...”.

(op. cit. p. 74)

Así pues,  Padrón (1988) aclara que en este enfoque se acepta

como resultado del saber científico “...aportar sistemas

abstractos dotados de alto grado de universalidad..., el

conocimiento era más un acto de invención que de

descubrimiento...” (p. 3). Aquí  prevalece la razón, la cual permite

relacionar, asociar, comparar, y clasificar saberes, informaciones

y conocimientos preestablecidos.

Posteriormente, estos dos métodos fueron integrados por

Charles Darwin, creando el método deductivo-inductivo,

ampliamente difundido como muestra de la acción científica.  A

partir de allí, John Dewey [en Best, (1990)] propuso cinco etapas

para identificar las partes de este nuevo modelo, a saber:

identificación y definición del problema, formulación de una

hipótesis, tratamiento de los datos, establecimiento de

conclusiones y comprobación, rechazo o modificación de la

hipótesis.

Tal como lo plantea este autor, un investigador no se debe

quedar con un solo modelo, sino tomar lo mejor de cada uno y

unificarlos para su aplicación en la búsqueda del saber.

- Introspectivo Vivencial: es un paradigma conocido con

los nombres de socio histórico, dialéctico-crítico y psicologista,

entre otros.  Surge como resultado  de las interpretaciones  de

los hechos socioculturales, aquí el conocimiento es producto

de la comprensión de los procesos y sus relaciones, haciendo

énfasis en una relación subjetiva entre el investigador y la

realidad objeto de estudio.   La esencia de este enfoque se

centra en ver la realidad objeto de estudio como una experiencia

compartida y sentida por el sujeto que investiga.  Padrón (1998)

afirma que en este paradigma:

...el conocimiento se produce en la medida en que el

investigador sea capaz de “poner entre paréntesis” todos

aquellos factores pre-teóricos e instrumentales que mediaticen

la relación sujeto-objeto de modo que pueda llegar a una

captación de la verdadera esencia del objeto, más allá y por

encima de sus apariencias de fenómeno... (p. 15)

En la cita anterior se puede evidenciar la importancia que

tiene el subjetivismo en la construcción del saber utilizando

como insumo los hechos y relaciones sociales en un momento

determinado.  Por ello,  este enfoque es aplicable a las ciencias

sociales  porque su basamento está en la razón dialéctica, es

decir, en las alteraciones permanentes y contradictorias del

pensamiento que se basan en la praxis social de las personas.

Estilos de pensamientoEstilos de pensamientoEstilos de pensamientoEstilos de pensamientoEstilos de pensamiento

El estilo de pensamiento es la forma que tienen tanto los

individuos como las organizaciones para enfrentar dificultades,

adquirir un conocimiento, relacionarse con el entorno y razonar,

entre otros; Padrón (1998) afirma que “...El estilo de pensamiento

es una especie de personalidad intelectual o de idiosincrasia

cognitiva, que se va forjando desde la cuna y que, una vez

consolidado, filtra todas las experiencias de descubrimiento e

invención...” (p. 5). También plantea que cada estilo de

pensamiento tiene correspondencia directa con los enfoques

epistemológicos y que cuando  “...en un determinado programa

de investigación  predomina un cierto Enfoque Epistemológico,

es básicamente porque se impuso el correspondiente  estilo de

Pensamiento del o de los investigadores que lideraron...el

respectivo programa de investigación dentro de los cuales

actuaron...” (op. cit, p. 5). Es de notar que, en los programas de

investigación desarrollados dentro de las organizaciones

predomina un Estilo de pensamiento acorde con los enfoques

epistemológicos, los cuales, por lo general corresponden con

quienes   coordinan los procesos dentro de dichos programas

de investigación.

Proceso de investigaciónProceso de investigaciónProceso de investigaciónProceso de investigaciónProceso de investigación

El proceso de investigación es entendido como aquel

conformado por fases o etapas que abarca desde la percepción

de una situación a investigar, hasta la comunicación de los

resultados encontrados en dicho proceso; para complementar

esta definición  se citan los siguientes autores:

·Para Tamayo y Tamayo  (1981) “La investigación es un

proceso que, mediante la aplicación del método científico,

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender,

verificar, corregir o aplicar el conocimiento”. (p. 21)
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·Morles (1992) por su parte  afirma que la investigación

científica es un “Proceso sistemático, controlado, empírico y

crítico de resolver problemas científicos...” (p. 52)

·Arias G, F (1971) dice que “La investigación puede ser

definida como una serie de métodos  para resolver problemas

cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie

de operaciones lógicas, tomando como punto de partida datos

objetivos”. (p. 28)

·Sabino, C (1980) “Investigación científica es el proceso

mediante el cual la persona que investiga  orienta sus esfuerzos

hacia hechos o situaciones  para lograr conocimientos de índole

científico”. (p. 39)

En el Manual del Instituto de Mejoramiento Profesional del

Magisterio (IMPM) (1987, p. 96) se encontraron otras definiciones

de investigación, las cuales a su vez fueron citadas por Whitney

(1976, p. 19); las mismas son:

·Cook sostiene que “...es una indagación sincera, cabal e

inteligente de hechos y de sus significados o implicaciones con

referencia a un problema dado...”

·Crawford: “Investigación es simplemente una sistemática y

refinada técnica de pensar,  que emplea herramientas,

instrumentos y procedimientos especiales con objeto de obtener

una solución más adecuada  de un problema que la que sería

posible con los medios ordinarios”.

En las definiciones anteriores se puede apreciar que el

proceso de investigación es entendido como la búsqueda en

forma constante,  práctica y rigurosa para establecer vínculos

entre fenómenos, hechos o situaciones cuyo fin es generar

nuevos conocimientos, a la vez,   supone seguir  etapas

secuenciales en la aplicación del método científico y su

importancia para la elaboración y comprobación de conjeturas.

Así pues, se extraen, entre otras, las siguientes características

del proceso:

a) Es intencionada, puesto que se lleva a cabo con

premeditación.

b) Es científica, pues supone la aplicación de las fases del

método científico.

c) Es empírica, porque se centra en la práctica  para obtener

y procesar los resultados en la producción del conocimiento.

d) Es sistemática, debido a que aplica instrumentos, y

medios, que se pueden repetir varias veces, suponiendo la

aplicación de etapas lógicamente articuladas.

e) Es crítica, en virtud que genera conclusiones que son

susceptibles de validación o refutación y recomendaciones con

base en las informaciones arrojadas en cada etapa del proceso.

f) Es, en la medida de lo posible, objetiva, pues parte y se

basa en el procesamiento de datos tal como aparecen durante el

proceso.

g) Es controlada, dado que se desarrolla con cierto nivel de

vigilancia.

h)Es social, porque sus resultados deben mejorar la calidad

de vida del colectivo.

Tipos de investigaciónTipos de investigaciónTipos de investigaciónTipos de investigaciónTipos de investigación

Algunos autores, entre ellos Tamayo y Tamayo, M. (1981)

sostienen que la investigación puede ser agrupada en tres (3)

categorías, a saber: Razón, Nivel de Conocimientos y Estrategia

Empleada por el Investigador. En este orden de ideas, la

investigación puede ser Pura o Aplicada de acuerdo a la razón o

propósito:

·Pura, cuando persigue aumentar  el saber teórico, es decir,

su fin último se orienta hacia la construcción de principios y

teorías.

·Aplicada, porque centra su interés en solucionar problemas

en la realidad.

Según el nivel de conocimientos a desarrollar, la

investigación puede ser Exploratoria, Descriptiva o Explicativa.

·Es Exploratoria, cuando lo que se pretende es buscar

información  acerca de un tema de interés y servir de base para

otras investigaciones.

·Es Descriptiva, si lo que se persigue con ella es profundizar

en las implicaciones de un fenómeno para detallar sus

particularidades.

·Es Explicativa, cuando se busca esclarecer y detallar las

causas que originan un hecho, así como el establecimiento de

relaciones entre variables y aspectos que lo determinen.

Tomando como referencia la Estrategia Empleada por el

Investigador puede ésta ser  Documental, De Campo y

Experimental.

·Documental: Se presenta cuando se toma como fuente

principal de la información documentos y bibliografía que

sustente el fenómeno  o hecho que se investiga.

·De Campo: Centra sus esfuerzos por conseguir los datos

directamente en el lugar donde se desarrollan los hechos objetos

de la investigación.

·Experimental: Se desarrolla por medio de procedimientos y

técnicas  de laboratorio y en situaciones en las cuales el

investigador pueda manipular variables.

·Existen otras clasificaciones para el proceso de

investigación, una de ellas es la determinada por  Bisquerra

(1989) quien establece una serie de categorías para este proceso,

las mismas se muestran a continuación:

Según el grado de abstracción pueden ser pura y aplicada,

de acuerdo a la generalización: fundamental y acción; según la

concepción del fenómeno educativo pueden ser: nomotética  e
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ideográfica; según la orientación: tendentes a conclusiones y

tendentes a la toma de decisiones. Cuando el fin es la

manipulación de variables, la investigación puede ser:

descriptiva, experimental y ex post facto; de acuerdo a la diacronía

que presentan son: históricas, descriptivas o experimentales;

por el objetivo: descriptivas, explicativas, experimentales y

predictivas. Otros tipos propuestos por este autor son: cuando

lo que interesa es el enfoque pueden ser experimentales  y

correlacionales; de acuerdo  a las fuentes: bibliográfica,

metodológica y empírica; al momento de interesar el lugar son:

de laboratorio y de campo. Finalmente establece las que van de

acuerdo al grupo de individuos a estudiar: estudios de grupo y

estudio de sujeto único.

 Estructura diacrónica del proceso Estructura diacrónica del proceso Estructura diacrónica del proceso Estructura diacrónica del proceso Estructura diacrónica del proceso
de investigaciónde investigaciónde investigaciónde investigaciónde investigación

El trabajo desarrollado surgió de la necesidad de abordar el

enfoque teórico propuesto por Padrón (1994)  para estructurar

los procesos de investigación dentro de las universidades,

siendo aplicado inicialmente en la Universidad Simón Rodríguez

(USR), este enfoque se basa en lo que él considera como

“Estructura Diacrónica del Proceso de investigación, los

Enfoques Epistemológicos, el Tipo de Construcción y los Estilos

de Pensamiento”, requeridos para llevar a cabo este proceso

que representa una de las funciones primigenias de la

Universidad como lo es la función de investigación.

Según Padrón (1998),  la estructura diacrónica de los

procesos de investigación es vista como las fases que involucra

la investigación desde una concepción simple hasta llegar a

una concepción compleja de acuerdo al nivel de profundidad, la

misma está conformada por cuatro (4) fases secuenciadas por

etapas, a saber: Descriptiva, Explicativa, Contrastiva y

Aplicativa, vinculadas con la clasificación propuesta por

Hernández y Otros (1994), es decir; una investigación que se

inicie como un estudio descriptivo puede con el transcurrir del

tiempo llegar a ser explicativa, contrastiva o aplicativa.

Es importante mencionar que la UNEG, en un intento por

organizar sus procesos de investigación, adoptó estos

fundamentos teóricos, los cuales sirven de base en este estudio,

seguidamente se detallaran los tipos de investigación

propuestos por diferentes autores:

·Investigación Descriptiva: parte de descripciones centradas

en observaciones de hechos, realidades  y situaciones que son,

de cierto modo, desconocidas, pero que a la vez, son importantes

conocer y desarrollar.

Este tipo de investigación se centra en registrar

exhaustivamente factores y características de las realidades a

describir, para ello, se vale de observaciones, clasificaciones,

definiciones y comparaciones, entre otros.

Este autor coincide a su vez con Sabino (1992), Tamayo y

Tamayo (1981), Hernández y otros (1994), no sólo al decir que la

investigación descriptiva centra su acción en el registro de

hechos para caracterizar realidades, con el fin de comprenderlas

mejor, para así poder continuar con las fases siguientes del

proceso investigativo, sino también con los tipos de

investigación propuestos por estos autores.

·Investigación Explicativa: este tipo de estudio corresponde

a la segunda fase de la estructura diacrónica propuesta por este

autor y centra su interés en la correlación de características  o

factores descritos en la fase anterior, su fin ultimo es: “...proveer

modelos teóricos (explicativos, abstractos, universales,

generales) que nos permitan elaborar predicciones y

retrodicciones...”. (p. 2)

·Investigación Contrastiva: este tipo de estudio se

corresponde con la tercera fase del proceso de investigación,

también conocida como de validación, surge de las explicaciones

producto de la etapa anterior, aquí se evalúan hasta que punto

las interpretaciones encontradas  en la fase explicativa  guardan

estrecha relación con la realidad investigada.

·Investigación Aplicativa: este estudio se basa en la

investigación contrastiva y también en la necesidad de

solucionar dificultades aplicando las teorías ya generadas, su

propósito fundamental es aportar técnicas y esquemas de acción

producto de las teorías.  Aquí el problema es un hecho práctico

susceptible de mejorar o solventar a través de la aplicación de

modelos o técnicas diseñados para tal fin.

- Trabajo de grado:

El trabajo especial de grado es el producto de un proceso

formativo en el área de investigación, por lo tanto, se convierte

en requisito exigido por las casas de estudio superiores par

otorgar los títulos respectivos a sus egresados. En este sentido,

Arias (1998) lo define como... “un trabajo de investigación que

es presentado para optar por un título universitario”. (p. 15)

De acuerdo con el párrafo anterior, las universidades han

organizado sus planes de estudio de tal forma que los cursantes

de estudios superiores al finalizar deben presentar un informe

donde apliquen los conocimientos y aporten soluciones. A este

informe se le conoce con el nombre de trabajo de grado.

 La UNEG no escapa a esta realidad, al punto que dentro de

su estructura se encuentra la Coordinación General de

Investigación y Postgrado, instancia que organiza y administra

el proceso de investigación dentro de la Universidad, siendo

una de sus coordinaciones adjuntas la del PID, antiguo PPI; en

ella se organiza el proceso de participación de los estudiantes
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de pre-grado en investigaciones puntuales enmarcadas en líneas

de investigación, que en el PPI se traducía en un Trabajo Especial

de Grado (TEG).  Por otra parte, Morles, V.  (2001) sostiene:

...las actividades de postgrado... se han ido dividiendo en

grados o niveles, cada uno de los cuales ha ido definiendo sus

objetivos y exigencias académicas propias, especialmente en lo

relativo en los trabajos finales o de grado. Y algo similar ha

sucedido a nivel de licenciatura. (p. 33)

Este autor también afirma la correlación existente entre el

sistema académico y las fases del sistema de investigación

reflejada en los trabajos especiales de grado;  así pues,  en el

nivel de licenciatura se demuestra a través de trabajos

monográficos, a nivel de especialización y maestría, en el  diseño

y aplicación de teorías,  mientras que para el nivel de doctorado

la exigencia es mayor, debido a que su fin último es la elaboración

de teorías y leyes generales. Esto lo demuestra al decir que para

el nivel de licenciatura “...debería exigirse normalmente una

monografía o estado del arte sobre un tema o problema

relacionado con el campo profesional correspondiente”. (op.

cit. p. 35)

Esta investigación  fue desarrollada bajo un enfoque

descriptivo y documental, puesto que  permitió establecer las

técnicas y los procedimientos para la recolección de información

basadas principalmente en  análisis de documentos (Trabajos

Especiales de Grado, tanto a nivel técnico como a nivel de

licenciado) presentados por los estudiantes de Educación

Integral de la UNEG, para así poder caracterizarlos y establecer

criterios para clasificarlos atendiendo a lo  propuesto por

diferentes autores.

Cabe destacar que los documentos en referencia están

representados por 43 Trabajos Especiales de Grado (22 a nivel

de tecnólogo y 21  a nivel de licenciado). Por otra parte, se

aborda el modelo teórico expuesto por Padrón (1994), debido

que la Universidad organiza y estructura sus procesos de

investigación con base en los planteamientos del autor en

referencia.  Para la realizar esta investigación se ejecutaron las

siguientes actividades:

·Revisión de documentos bibliográficos.

·Elaboración  de instrumentos para el establecimiento de las

categorías, variables e indicadores para la descripción y

reclasificación de los trabajos especiales de grado presentados.

·Revisión de los trabajos de grado desarrollados por los

estudiantes de Educación Integral, para luego ser descritos y

reagrupados con base en los criterios y características

preestablecidos.

· Para lograr el objetivo especifico referido al establecimiento

de la fase diacrónica, el enfoque epistemológico, el estilo de

pensamiento y el tipo de construcción de los TEG, se extrajeron

las características generales de cada trabajo.  Se hizo una lectura

de las secciones que los comprenden (Resumen, Planteamiento

del Problema, Objetivos, Metodología, Resultados,

Conclusiones y Recomendaciones), esta información fue

dispuesta en tablas de doble entrada.

Finalmente, y con base en las variables y los indicadores, se

establecieron los criterios para la reclasificación de los TEG y

las conclusiones que se mencionan a continuación:

·Usualmente los TEG en el nivel de tecnólogo fueron

desarrollados en la línea Gerencia en Educación Básica. En el

área urbana, en tanto que  en el nivel de licenciatura, casi todos

corresponden con ella, seguido de los ejecutados en el área

rural y los del área fronteriza.

·Los TEG son de corte Descriptivo, aunque algunos de ellos

poseen rasgos Explicativos, Contrastivos  y Aplicativos,

predominando un enfoque epistemológico Empirista Inductivo.

Otros trabajos, por su parte,  están ubicados en una combinación

de los enfoques Empirista Inductivo–Racionalista Deductivo.

Con un estilo de pensamiento Inductivo Concreto, y otros donde

se combina el Inductivo con el Deductivo.

·Aunque en la actualidad se proponen otros enfoque

epistemológicos y estilos de pensamientos para abordar el

estudio de las ciencias humanas y  la educación, se sugiere

centrar la atención en el  enfoque introspectivo – vivencial,

notándose que ninguno de los TEG se corresponde con él.c
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