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RESUMEN 

Este ar# culo ! ene como propósito “develar desde las experiencias y refl exiones de los actores inves! ga! vos los aspectos del 
trabajo en equipo que subyacen en las Líneas de Inves! gación de la Universidad Simón Rodríguez”. Estudio inserto en la Línea 
“Formación de Inves! gadores” (LinForDI). Metodológicamente se abordó desde el enfoque etnográfi co, tomando en consi-
deración las acciones y expresiones de los actores de cinco Líneas de inves! gación de la UNESR. Para su desarrollo se consi-
deraron las fases: preparatoria, trabajo de campo, analí! ca e informa! va. La información se categorizó, codifi có y trianguló 
desde diferentes fuentes de información, obteniendo como resultado que, los aspectos del trabajo en equipo que subyacen 
durante la acción inves! ga! va fueron: apoyo mutuo, establecimiento de normas, la sinergia, el liderazgo, la toma de decisio-
nes compar! das, comunicación fl uida y un ambiente de trabajo armónico. Aspectos que se visualizaron más en unas Líneas 
que en otras. Desde este develar, se es! ma la preeminencia de la conformación de grupos de inves! gación sobre la base del 
trabajo en equipo, en aras de integrar la producción de saberes a los nuevos horizontes de la sociedad del conocimiento. 
Palabras clave: Trabajo en equipo, líneas de inves! gación, etnogra' a.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to reveal from the experiences and refl ec! ons of the inves! gators those aspects of the work in 
team that underlie in the Lines of Inves! ga! on of the University Simón Rodríguez. This research is inserted in the studies the 
Line “Inves! gators Forma! on” (LinForDI) carry  out. Methodologically it was approached from an ethnographic focus taking 
into account all the ac! ons and expressions of the actors in fi ve Lines of Inves! ga! on of the UNESR. In order to do this we 
followed the preparatory, fi eld work, analy! c and informa! ve phases. The informa! on was categorized, coded and trian-
gulated from diff erent sources having obtained the underlying aspects of the work in team during the inves! ga! ve ac! on: 
mutual support, state of norms, synergy, leadership, taking of shared decisions, fl owing communica! on and an atmosphere 
of harmonic work. Such aspects were more visualized in some Lines that in others. From this revela! on we considered the 
pre-eminence of the conforma! on of inves! ga! on groups on the base of the work in team, for the sake of integra! ng the 
produc! on of knowledge to the new horizons of the knowledge society.
Key Words: Work in Team, Lines of Inves! ga! on, Ethnography.
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Introducción

E
l trabajo en equipo deviene  un  desa' o para aque-

llas organizaciones que todavía man! enen enfo-

ques tradicionales en esta era del conocimiento 

y de la información, en donde el hombre es el centro o 

gestor de cambios organizacionales. El trabajo en fun-

ción de equipos puede llevar a mejorar la calidad, pro-

ducción y vida laboral de una organización, entre ellas, la 

Universidad.

La universidad como organización viviente e inteligen-

te, en la que converge gran can! dad de individuos (do-

centes, estudiantes, personal administra! vo y obrero, 

entre otros), es uno de los centros en donde se construye, 

produce y comparte conocimiento e información. Conoci-

miento que requiere ser  construido en colec! vo por los 

actores del proceso.

Una manera de construir conocimiento en la Universi-

dad es a través de las Líneas de Inves! gación. Desde la 

perspec! va de la Universidad Nacional Experimental “Si-

món Rodríguez”, las Líneas de Inves! gación están confor-

madas por grupos de inves! gadores y coinves! gadores 

(docentes, estudiantes de pregrado y postgrado), que de-

sarrollan inves! gaciones en la búsqueda de alterna! vas y 

soluciones dentro de un área del conocimiento o proble-

má! ca social educa! va.

En este sen! do, es per! nente interpretar las acciones, 

experiencias y refl exiones de los miembros de las Líneas 

de Inves! gación para  confi gurar la Inves! gación como 

trabajo en equipo. Por tal razón, y, considerando que la 

inves! gación se abordó desde el enfoque etnográfi co, se 

tomó en cuenta las expresiones y acciones de los miem-

bros de las líneas de inves! gación de la Universidad Simón 

Rodríguez, así como lo planteado por los teóricos, para 

conformar categorías de la Inves! gación como trabajo en 

equipo. Para ello la información se categorizó y codifi có, 

haciendo uso de letras y números. 

La investigación y las Líneas de Investigación
El conocimiento cien# fi co, es el refl ejo fenoménico en 

la conciencia del hombre, del ordenamiento espacio tem-

poral del mundo material y social, en su devenir evolu! vo 

e histórico que conlleva implícitamente, de manera esen-

cial, la renovación constante. El hombre llega a conocer 
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su entorno material y social, del cual es parte o elemento 

inseparable, mediante un complejo proceso inves! ga! vo.

La inves! gación es una disciplina universal generadora 

de conocimientos, fundamental en todas y cada uno de 

las áreas del quehacer humano. Es considerada como una 

herramienta que permite al hombre conocer su mundo 

circundante, construyendo conocimientos para resolver 

problemas prác! cos. Diferentes autores, entre ellos Bun-

ge (1989) y Kerlinger (1988), coinciden en señalar, a la 

inves! gación en general como una indagación o examen 

cuidadoso y crí! co en búsqueda de hechos o principios, 

problemas; es una diligente pesquisa para averiguar algo 

y resolverlo.

Cabe señalar a Chacín y Briceño (1995), quienes indican 

que el propósito fi nal de la inves! gación es llegar a crear 

nuevos conocimiento o recrear los sabidos. Para la Univer-

sidad Simón Rodríguez,  la inves! gación está en interac-

ción permanente con ac! vidades de docencia y extensión, 

mo! vada por fi nes tanto académicos como de servicio 

social. Así puede estar a la vanguardia de las exigencias 

del entorno y dar respuesta a las exigencias e inquietudes 

que demanda la sociedad, específi camente a través de las 

Líneas de Inves! gación.

Las Líneas de inves! gación, según la Universidad Simón 

Rodríguez, están  conformadas por un inves! gador ac! vo 

y dos inves! gadores que se inician, quienes se congregan 

en función de un tema defi nido y planifi cado mediante 

un proyecto inves! ga! vo, el cual conviene ser evaluado 

y aprobado por el CDCHT u otro organismo fi nanciador. 

Para Chacín y Briceño (1995:45), las Líneas de inves! ga-

ción “cons! tuyen un sistema estratégico organiza! vo, de 

denominación logís! ca”, las mismas pueden conformarse 

desde una necesidad sen! da por los inves! gadores como 

de una temá! ca a profundizar. 

En este sen! do, una Línea de Inves! gación es la con-

junción de esfuerzos en forma ordenada y sistemá! ca, 

donde par! cipan los actores universitarios como otras ins-

! tuciones en equipo, para profundizar en el conocimiento, 

el cual se aborda de forma coopera! va e interdisciplinaria 

por los actores ac! vos  de la Universidad, -Estado y Comu-

nidad, para generar conocimientos compar! dos y ofrecer 

soluciones viables al entorno; es decir, generar un ambien-

te en donde todos construyan en equipo.

Trabajo en equipo
Para defi nir trabajo en equipo, se hace necesario acla-

rar  que equipo y grupo no son lo mismo, a pesar de que 

son usados como sinónimos. Al respecto, Zepeda (1999) 

hace una diferencia entre grupo y equipo: el primero está 

conformado por las personas que se reúnen o agrupan por 

una determinada circunstancias, pues ser un grupo es per-

tenecer, estar afi liado. Es decir, que grupo son personas 

que se reúnen para compar! r información o perspec! vas. 

Mientras que un equipo, de acuerdo a Zepeda (ob.cit), ! e-

ne como base el hecho de que las personas forman par-

te de un solo grupo y poseen un obje! vo o meta común, 

existe interdependencia entre ellas para la realización de 

sus tareas y ac! vidades, se rigen por un marco norma! vo 

preestablecido y, lo más importante es que, cada uno de 

sus miembros aporta sus conocimientos y habilidades en 

la consecución de los obje! vos propuestos. 

Se puede observar que los equipos son más estables y 

trabajan hacia una meta específi ca. En este caso los do-

centes y estudiantes de las Líneas de inves! gación se con-

gregan para dialogar, refl exionar, producir conocimientos 

y trabajar, en función de las necesidades e intereses comu-

nes. Es decir, trabajar como un verdadero equipo. 

El trabajo en equipo para Katzenbach y Smith (citado 

en Caracciolo, 2002: 3), se basa en elementos que ellos lla-

man “fundamentos de un equipo”, a saber: trabajan hacia 

metas comunes, el éxito de uno depende de todos, están 

de acuerdo en un enfoque común, el conocimiento y ha-

bilidades de los miembros del equipo son complementa-

rios y está cons! tuido por grupos de personas. Así mismo, 

el trabajo en equipo es la coordinación de esfuerzos de 

cada uno de sus miembros, llevando implícita la organi-

zación, colaboración, metas comunes y tareas específi cas 

además de las individuales. Por lo tanto, no es sufi ciente 

unir las mejores mentes de la organización; es necesario 

comprender y aprender a trabajar el proceso psicológico 

de los grupos, ya que el éxito organizacional depende del 

esfuerzo que se pone en el trabajo en equipo.

Trabajar en equipo requiere de la habilidad de escuchar 

a los demás, conceder el benefi cio de la duda, brindar 

apoyo cuando alguien lo necesita, valorar las contribucio-

nes y logro de las personas. Comportamientos o habilida-

des que son necesarios para el éxito del trabajo en equipo 
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y que no siempre son fáciles de asimilar o interpretar, pues 

requiere de una comunicación y una mentalidad abierta 

entre los miembros. De allí que los miembros de las Líneas 

de Inves! gación durante su accionar inves! ga! vo deben 

trabajar en equipo, ya que en la medida que se inves! -

ga se producen aprendizajes en colec! vo favoreciendo la 

construcción de saberes.

Metodología
Metodológicamente el estudio se abordó desde la co-

rriente fi losófi ca fenomenológica, bajo el método etno-

gráfi co. Éste según Woods (1998), permite la descripción 

de lo que la gente hace, sus creencias, valores, perspec-

! vas, tradiciones, de acuerdo al modo o ! empo de una 

situación a otra. Es decir, la etnogra' a permite la descrip-

ción del comportamiento humano, de las formas de vida y 

estructura social del grupo inves! gado.

Para el desarrollo de la inves! gación se consideró cua-

tro fases: la preparatoria, el trabajo de campo, el análisis 

y la informa! va. Fase Preparatoria,  en donde se refl exio-

nó y se preparó el abordaje de la inves! gación, quedan-

do conformada la población por los integrantes de cinco 

Líneas: dos de Caracas y tres de Valera, así como nueve 

inves! gadores ac! vos de la Universidad. La Fase de Cam-

po consis! ó en el acceso a las Líneas de Inves! gación y la 

recogida produc! va de la información a través de las téc-

nicas de la observación directa y las entrevistas en profun-

didad, grabando reuniones observadas y las entrevistas 

aplicadas a los inves! gadores. Igualmente, se recabó algu-

nos documentos de las Líneas de Inves! gación: material 

mimeografi ado, tríp! cos, revistas y, el documento base.

La Fase de Análisis, consis! ó en el proceso de la inter-

pretación de la información generada durante la observa-

ción de las reuniones de las Líneas como de las entrevistas 

a los docentes. Para ello se  organizó, codifi có y categorizó 

la información recabada, que luego se interpretó desde la 

perspec! va de los actores del proceso (los inves! gadores), 

la posición de autores teóricos en inves! gación y la signifi -

cación que le asigna la autora. Por úl! mo, la Fase Informa-

# va, que culminó con elaboración del informe fi nal.

Resultados
Con la metodología aplicada se recogió información 

que permi! ó interpretar las acciones, experiencias y re-

fl exiones de los miembros de las Líneas de Inves! gación, 

para develar los aspectos del trabajo en equipo que subya-

cen en las mismas. Para tal efecto, se consideraron las ex-

presiones y acciones de los actores de las Líneas, las cuales 

se iden! fi caron con las letras “ML”, que signifi ca Miembro 

de la Línea, seguido del número de la Línea y del par! -

cipante. A manera de ejemplo “ML1.1”,  indica Miembro 

de la Línea 1, par! cipante 1. En lo que corresponde a las 

entrevistas, se representaron con las letras o códigos E de 

entrevista, acompañada de la inicial del nombre y apellido 

del inves! gador, tal como se ilustra: E/DP, que signifi ca En-

trevista a Deny Pírela.

Entre los aspectos del trabajo en equipo que subyacen 

en las Líneas de Inves! gación, se encontraron los siguien-

tes: la comunicación, el ambiente armónico, el liderazgo, 

la toma de decisiones, el apoyo, establecimiento de nor-

mas y  la sinergia.  A con! nuación se presenta cada una 

con sus respec! vas descripciones tal y como se evidencia-

ron en las Líneas observadas.

La Comunicación
La comunicación es un elemento importante en el tra-

bajo en equipo, ya que apunta al éxito de la labor de los 

inves! gadores en las líneas de inves! gación. Durante las 

observaciones en las líneas se evidenció el proceso de co-

municación entre los miembros  de las mismas, no sólo 

para compar! r información, sino también para producir 

conocimientos, aportar ideas, experiencias, opiniones, ex-

presar sen! mientos y realimentación.

En cuanto a compar# r información, ML3.3, expresa 

“para el evento del Currículo viene Díaz Barriga, va a estar 

el jueves en la mañana...por aquí tengo el tríp! co”; por 

su parte ML4.2., indica “se va a realizar un Congreso muy 

pronto en la Universidad Central, yo voy a llevar mi po-

nencia..”. Por otro lado ML1.1 informa: “En cuanto al Cine 

foro, es una ac! vidad que se realizará en la Escuela Barrio 

Nuevo, donde ejecutan las inves! gaciones”. 

En cada expresión se observa que los miembros de las 

Líneas hacen par# cipes a los demás sobre eventos, ac! vi-

dades, inves! gaciones, y otros, a manera de compar! r in-

formación.  Este proceso según Katzenbach (2000), es uno 

de los principios que se debe mantener para fortalecer los 

niveles de par! cipación individual dentro del equipo. Para 

Stewart, Manz y Sim (2003), el compar! r información pro-

porciona a los miembros de un equipo una base para com-
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prometerse en roles consistentes hacia el logro de metas 

comunes.

El compar! r información, entonces, no sólo indica la 

par! cipación de un miembro para informar sobre algún 

aspecto, es algo más profundo, pues implica comunicar e 

intercambiar perspec! vas, ideas, opiniones, visiones en 

colec! vo, de tal manera que todos compartan la informa-

ción que se maneja dentro de la Línea de Inves! gación en 

correspondencia con los obje! vos y metas propuestas. 

De igual modo, es necesario considerar el diálogo y la 

discusión como elementos comunicacionales que son in-

dispensables en todo proceso de inves! gación. En las si-

guientes voces se recoge de alguna manera la necesidad 

de las mismas: ML3.1 indica “abramos un poco el diálogo. 

Cómo esa acción refl exiva se produce en nosotros como 

individuo y cómo esa acción refl exiva nosotros la podemos 

generar en la organización”. Según Senge (2002), durante 

el diálogo las personas aprenden  a pensar juntas, no sólo 

en el sen! do de crear conocimientos compar! dos o ana-

lizar un problema común, sino de crear sensibilidad colec-

! va. Proceso donde las personas aprenden en la medida 

que intercambian experiencias, conocimientos, ideas, lo-

grando así una ac! tud más favorable hacia la inves! gación 

colec! va. 

De igual manera, la discusión es un elemento impor-

tante en las Líneas de Inves! gación, por cuanto en ella 

convergen inves! gadores con intereses propios como del 

colec! vo.  En la voz de ML4.10 “creo que sería importante 

hacer una discusión de cada una de las redes para que sea 

extensivo a todos, para que de pronto nos podamos com-

prender mejor ¿verdad?”. Voces que recogen la primacía 

del diálogo y la discusión como elementos necesarios en 

un ambiente cálido de fraternidad que lleven a trabajar e 

inves! gar en conjunto. El diálogo y la discusión son ele-

mentos de la comunicación, están interrelacionados con 

el ambiente armónico, puesto que depende del mismo 

para que se pueda dar un diálogo con respeto.

En cuanto a la realimentación, como elemento del pro-

ceso comunica! vo, se observó en algunos momentos du-

rante las reuniones de Línea de Inves! gación. Se recoge en 

las siguientes expresiones: ML1.4 señala a otra par! cipan-

te “es necesario concretar el concepto de representacio-

nes sociales y saber pedagógico, porque se diluyen”. Por 

otra parte, ante la presentación del avance del proyecto 

de uno de los miembros de Línea, ML1.6 sugiere “por qué 

limitar la inves! gación, es mejor ampliarla a la familia y 

comunidad, más aún sabiendo que los niños pasan mayor 

! empo en su hogar y en la escuela,...”. Sugerencias que 

van acompañadas de orientación para mejorar el traba-

jo que realizan, que de acuerdo a Fisher y Sharp (1999), 

contribuyen a reforzar la confi anza y mejorar un trabajo, 

ayudando a que los par! cipantes  de la Línea manejen la 

misma información y trabajen con más empeño. 

La realimentación favorece el crecimiento y producción 

de los inves! gadores, logrando una mayor interacción y 

comunicación, ya sea cara a cara, a través de escritos o 

vía Internet. Comunicación que debe dar apertura, no sólo 

a compar! r información relacionada con la inves! gación, 

o discusiones sobre temá! cas de interés para los inves! -

gadores en una determinada Línea, sino también a la ex-

presión de sen! mientos o emociones para confi gurar un 

ambiente armónico.

El ambiente armónico en el proceso 
investigativo. 

El ambiente armónico ! ene que ver tanto con el es-

pacio ' sico como las relaciones interac! vas de diálogo, 

amistad, que se genera entre los miembros del equipo. En 

lo que corresponde al espacio de trabajo, en algunas de 

las líneas este  es una limitante para la labor inves! ga! va 

que realizan los par! cipantes, por cuanto no todos cuen-

tan con un si! o específi co para las reuniones. Tal situación 

se recoge en las voces de los actores, como es el caso de 

ML2.1 “entre una de las limitantes fue que no contamos 

con un salón fi jo para las reuniones”. 

Es indudable que el espacio de reunión es imperioso 

para trabajar en armonía, a lo que Hurtado (2001) indica 

que todo equipo necesita de un espacio para exis! r, lle-

var a acabo sus ac! vidades y lograr sus obje! vos o metas, 

favoreciendo así una mayor interacción y trabajo produc-

! vo entre los miembros de la Línea de Inves! gación. Así 

mismo, Bonals (1996) indica que el lugar de reunión debe 

ser un espacio que invite al trabajo en conjunto. Tal como 

lo expresa ML3.1 “por qué no nos traemos el almuerzo, 

almorzamos y conversamos un poco sobre los proyectos...

veo que el ! empo nos está comiendo”. De igual manera, 

ML1.1, en vista de la can! dad de par! cipantes, exteriori-

za “vamos a reagruparnos en mesa redonda para trabajar 

más de cerca”. La existencia de un ambiente armónico, 

permite y promueve la par! cipación de los integrantes de 
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las líneas, a la vez, la aceptación de los demás como de las 

ideas y opiniones, prac! cando una comunicación abierta y 

fl exible que permita la integración de todos sus miembros

El Liderazgo en el proceso investigativo
En cada Línea de Inves! gación existe un Coordinador 

que es el encargado de dirigir u orientar a los demás in-

tegrantes hacia el logro exitoso de las inves! gaciones que 

llevan a efecto. Durante las observaciones se evidenció 

diferentes modos de liderar al grupo, tal como es el caso 

de ML4.1cuando expresa: ”seguimos entonces, que les 

parece...”, o cuando ML1.1, indica “la sistema! zación del 

diagnós! co en la próxima reunión la discu! remos”, “se da 

el derecho de par! cipación”. Expresiones que simbolizan 

a  un líder que dirige a sus miembros para dar con! nuidad 

a una tarea, o para dar apertura a la discusión. De acuerdo 

a Mar# n (2002), un líder que ! ene la capacidad de dirigir 

sabe hacer que las personas consigan resultados a nivel 

individual y grupal. Por consiguiente, los coordinadores re-

fl ejados en las expresiones señaladas ! enen la cualidad de 

dirigir a los demás hacia una dirección determinada, con 

respeto y sin mucho esfuerzo o autoridad.

También se percibió en voces de los coordinadores un 

liderazgo mo! vador, tal como se apreció en ML4.1 “Noso-

tros hemos venido reuniendo a un grupo..., la idea es que 

cada uno de los miembros de la Línea par! cipen en ese 

macroproyecto”; así como en ML4.1 “todos tenemos que 

leer y aportar ideas, tener una postura crí! ca, todos po-

demos y tenemos la capacidad de producir”.ML2.1 exte-

rioriza “es muy importante que cada uno de los miembros 

par! cipen en eventos”, de igual manera indica “lo impor-

tante es mantenerse y crecer como inves! gador”.

En referencia a un liderazgo mo! vador, Cantón (2002) 

plantea, que es aquella persona que ! ene la capacidad de 

movilizar emocionalmente y conducir al grupo hacia las 

metas o propósitos comunes. Mo! vación que implica por 

parte de los Coordinadores de Línea propiciar la par! ci-

pación de todos los miembros del equipo para producir y 

crecer en conjunto y así alcanzar obje! vos y metas con en-

tusiasmo y dedicación. Es decir, originar el trabajo colec-

! vo para inves! gar como un verdadero equipo que ! ene 

una meta u obje! vo común. 

En cuanto al Coordinador que como líder delega para 

compar! r el poder y las ac! vidades, se visualiza cuando 

ML2.1 dice “es necesario fi jar agenda de reuniones y nom-

brar a un secretario”, así ML2.1, pregunta “¿quién va a ser 

responsable del proyecto?”. ML3.1 señala “alguno de uste-

des debe asumir y dirigir la próxima lectura”. Expresiones 

que refl ejan el delegar tareas, que de acuerdo a Caroselli 

(2002), es una forma sencilla de compar! r el poder. Este 

compar! r el poder es lo que Caracciolo (2002), denomina 

empowerment, que consiste en dar a los individuos de una 

organización el poder para actuar en benefi cio del equipo 

como un todo. 

Los coordinadores referidos a través de sus expresiones 

durante las reuniones de Línea, demuestran una manera 

de compar! r el poder con los demás integrantes del gru-

po. Compar! r que implica no sólo poder sino también dar 

el control para que los demás integrantes que, como pro-

fesionales, pueden asumir la responsabilidad de realizar 

determinadas ac! vidades inves! ga! vas

La toma de decisiones en el proceso 
investigativo

La toma de decisiones es otro de los elementos básicos 

en el trabajo en equipo, donde el líder es un factor clave 

para que se genere la misma. En las voces de los siguien-

tes actores se puede visualizar diferentes formas de tomar 

decisiones: ML2.1 indica “¿qué vamos a entregar a la Co-

ordinación de Inves! gación sobre el trabajo de la Línea”. 

Por otra parte ML3.1 refi ere el cronograma de trabajo y 

solicita a los demás miembros par! cipación, expresan-

do “ahí ! enen el cronograma, vamos a discu! rlo, vamos 

a ver cómo insertar otras cosas”. Así mismo, ML2.1 pre-

gunta “qué le podemos agregar al informe de ac! vidades 

realizadas?. En este caso según Caracciolo (2002) actúa 

más como consultor, puesto que consulta con los demás 

miembros de la Línea para decidir sobre los documentos 

a entregar, como para integrar ac! vidades al cronograma 

de trabajo.

En las Líneas observadas se evidenció la toma de de-

cisiones compar! das, al momento de elaborar el crono-

grama de trabajo para el semestre siguiente. Igualmente, 

se oyeron ideas y acuerdos según la ac! vidad a realizar, 

se tomaron decisiones para abordar la planifi cación, como 

para llevar a cabo las acciones a seguir cada par! cipante. 

Decisiones que fueron tomadas en consenso por todos los 

integrantes de la Línea de Inves! gación, favoreciendo la 

par! cipación y el compromiso de los actores, así como un 

clima de relación humana. 
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El apoyo durante el proceso investigativo
Durante las observaciones se percibió el apoyo de di-

versas maneras: una de apertura a otros inves! gadores a 

la Línea, otro de pedir ayuda y de dar u ofrecer ayuda. En 

cuanto a la apertura, en palabras de ML3.1 “las puertas 

de esta Línea están abiertas para !  y para todo aquel que 

quiera trabajar en esta Línea”; asimismo, ML1.1 expresa 

“Buenas tardes, le damos la bienvenida a la Profesora”. 

Igualmente en voces de los inves! gadores se recogen 

expresiones que indican la apertura que dan a otros par-

! cipantes, por lo que EMC “a nuestra Línea se han ido in-

corporando profesores y estudiantes del Postgrado y de 

Pregrado, así como inves! gadores de otras Universidades. 

El abrir las puertas a la gente es sinónimo de estar a dis-

posición para incorporar nuevos miembros a las líneas, 

lo que de alguna manera es denominado por Caracciolo 

(2002), Katzenbach (2000) y Stewart y otros (2003), como 

composición de un equipo, que se refi ere a la aceptación 

del personal para su entrada al equipo.

El apoyo solicitado o dado, se manifi esta en forma de 

confi anza y empa# a, lo que propicia que los inves! gado-

res conozcan las debilidades y fortalezas para superarlas y 

trabajarlas en conjunto. En la medida que se dé apertura 

a comunicar libremente las necesidades e intereses, es 

mayor el grado de cohesión y cooperación para el cumpli-

miento de las normas que como grupo se establecen en 

las Líneas de Inves! gación.

El establecimiento y cumplimiento de normas 
en el proceso investigativo

Otro de los elementos de gran relevancia dentro de 

los equipos es el establecimiento de normas, las cuales se 

percibieron durante las reuniones de trabajo de los inves-

! gadores. Literalmente ML3.1dice  “tenemos que trabajar 

sobre la base de las fechas que están en el cronograma”. 

De la misma manera, durante la entrevista EMP señala 

“los jueves en la mañana es un espacio para la Línea, ya 

tu sabes que ! enes un compromiso”. Expresiones que 

denotan el compromiso pautado por los integrantes de 

las Líneas de inves! gación. Al respecto Hurtado (2001), 

Stewart y otros (2003), y Caracciolo (2002) coinciden en 

cuanto al establecimiento de las normas como pautas o 

reglas que fomentan el compromiso libre entre los miem-

bros del equipo. 

En todo equipo deben exis! r algunas normas estable-

cidas en colec! vo para ser cumplidas por sus miembros. 

En este caso, se pudo evidenciar que cada una de las Lí-

neas ! ene sus propias normas de funcionamiento que 

contribuyen al trabajo inves! ga! vo sin confl ictos. A la vez, 

propician seguridad y confi anza, como la posibilidad de 

par! cipar responsablemente y con compromiso por par-

te de cada uno de los inves! gadores, siguiendo las nor-

mas establecidas para el logro de las metas u obje! vos 

propuestos.

La sinergia en el proceso investigativo
Dentro del proceso interac! vo del trabajo en equipo la 

sinergia juega un papel importante, ésta se visualizó en al-

gunas expresiones de los actores inves! ga! vos. ML4.4 in-

dica “yo sugeriría que realicemos un trabajo colec! vo, una 

ponencia  colec! va y par! cipar en un evento como Línea”. 

Así mismo, ML3.1 señala “aquí tengo una lectura de diá-

logo, cultura y aprendizaje organizacional... voy a dar uno 

por grupo, le sacan copia y lo leen, para luego discu! rlo”. 

Expresiones que denotan un compar! r, tal y como lo opi-

na EMC en su entrevista “tenemos un proceso compar! do 

porque todos sabemos en la Línea, pero hay cues! ones en 

la que uno puede tener más dominio que el otro”

De esta manera, las palabras manifi estan un compar! r 

y solidaridad entre los miembros del grupo inves! gador. 

De acuerdo a Stewart y otros (2003), el compar! r es un 

elemento de la sinergia que favorece el logro de las me-

tas propuestas como mejores resultados en el equipo. La 

Sinergia implica la puesta en prác! ca de una serie de va-

lores. Entre los vivenciados por los inves! gadores se pue-

den mencionar: el compromiso, el respeto, la solidaridad, 

la libertad, equidad, el trabajo compar! do, la confi anza, la 

cooperación. 

En síntesis, se puede señalar que la Universidad Simón 

Rodríguez a través de las Líneas de inves! gación, como 

de sus funciones de docencia y extensión, favorece el in-

tercambio entre los diferentes actores de la sociedad. Así 

mismo, se pudo observar que el proceso de inves! gación 

en la mayoría de las Líneas se realizó como un trabajo 

en equipo, que se caracteriza por ser interdisciplinario e 

interins! tucional. De acuerdo con Beckhard (2002), esta 

sociedad demanda la creación de equipos interdisciplina-

rios, en donde el éxito de la mejora con! nua depende no 
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solamente de un experto en determinada área, sino de la 

comunión de todos los saberes.  

Desde estas evidencias, se puede decir que, para al-

canzar esa comunión de saberes se requiere inves! gar en 

equipo, la búsqueda permanente de conocimientos para 

indagar, proponer  y aplicar alterna! vas de mejora sobre 

los  diversos problemas que aquejan a la comunidad. De 

este modo, se es! ma la preeminencia de la conformación 

de grupos de inves! gación sobre la base del trabajo en 

equipo, en aras de integrar la producción de saberes a 

los nuevos horizontes de la sociedad del conocimiento. 

Integración que amerita una comunicación abierta, un 

compar! r, un interactuar, un liderazgo efec! vo, el apoyo 

mutuo, la toma de decisiones compar! das, una sinergia 

en un ambiente cargado de armonía y valores que direc-

cionen la inves! gación para lograr no sólo lo planeado 

sino también una mayor efec! vidad inves! ga! va.
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