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RESUMEN

La inves! gación, fue desarrollada con el fi n de plantear líneas de inves! gación según la metodología holís! ca para el depar-
tamento de Contaduría  de la Escuela de Ciencias Sociales y Administra! vas, para ello se realizó un ! po de inves! gación de 
campo con nivel descrip! vo. Se indagó si la unidad en estudio tenía planteado formalmente líneas de inves! gación, verifi can-
do la inexistencia de estas, y constatando que las inves! gaciones realizadas se orientan según las cátedras que se dictan en 
la carrera tratada, es de destacar la existencia de tres modalidades para presentar el Trabajo Especial de Grado, bien a través 
de las áreas de grado, inves! gación o pasan# as. Por lo antes planteado se formuló una línea de inves! gación denominada 
“Sistemas de Información”, tomando en cuenta para ello las materias de Informá! ca I e Informá! ca II del departamento 
en estudio, recomendando, para la propuesta, obje! vos, ! empo, etapas, personas, recursos, contenidos, método, tác! cas, 
técnicas, estrategias, costos, fi nanciamiento, entre otros.
Descriptores: Líneas de inves! gación, Trabajos Especiales de Grado, Inves! gación Holís! ca.

ABSTRACT

The research was developed in order to outline areas of research as holis! c methodology for the department of Accoun! ng 
at the School of Social and Administra! ve Sciences, this was a kind of fi eld research with descrip! ve level. Research was 
conducted to study whether the unit was formally raised lines of research, verifying the absence of these, and no! ng that 
inves! ga! ons are guided by the chairs that are issued in the run-treated, it is noteworthy that there are three ways to intro-
duce Working Grade or through the areas of degree, research or internships. It is raised before a line of inves! ga! on made 
so-called “Informa! on Systems”, taking into account the areas of Computer Science and Informa! cs I II study in the depart-
ment, recommending to the proposed objec! ves, ! me, steps, people, resources , contents, methods, tac! cs, techniques, 
strategies, costs, funding, among other.
Key Words: Lines of research, Special Grade, Holis! c Research.
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Introducción

L
as Universidades enfocan sus esfuerzos a la forma-

ción de profesionales, fomentando la inves! gación 

para generar nuevos conocimientos e impulsando el 

progreso en las sociedades y el desarrollo independiente 

de las naciones, para ello deben exis! r dentro de éstas, 

líneas de inves! gaciones que guíen al inves! gador – llá-

mese cien# fi co, tesista, metodólogo, docente, entre otros 

– por el camino a seguir en sus diferentes áreas y temas 

a estudiar.

Las líneas de inves! gación, son el conjunto ar! culado 

de inves! gaciones sobre un problema específi co, en un 

campo determinado, orientado a la producción de conoci-

miento vinculado a procesos de desarrollo y desde dis! n-

tos enfoques, teorías y modelos, buscando encaminar el 

esfuerzo inves! ga! vo para transformar la realidad social, 

aperturando de esta forma todas las corrientes del pen-

samiento humano, el cual es capaz de producir diversas 

alterna! vas que logren solucionar múl! ples problemas de 

la comunidad, región y país en el que se desenvuelva el 

inves! gador. 

Es así como las líneas de inves! gación pueden enten-

derse como “la propuesta metodológica y organizacional 

que orienta el trabajo inves# ga# vo y la condición meto-

dológica de personas e ins# tuciones, como también la 

inicia# va que permite visualizar la ac# vidad cien" fi ca con 

criterios de per# nencia, con# nuidad y coherencia”. (Barre-

ras: 2006: 10)

Existen dos procesos involucrados en esta área, quienes 

intentan proveer competencias inves! ga! vas (enseñanza) 

y quienes pretenden adquirirlas (aprendizaje), dándose 

de esta manera formas de aprendizaje y posibilidades de 

tecnología de enseñanza que arrojan luz sobre el acto de 

inves! gar.

Siendo las líneas de inves! gación las que ayuden a ge-

nerar insumos descrip! vos, teóricos y tecnológicos en tor-

no a éste proceso (enseñanza – aprendizaje), permi! endo 

implantar un elemento adicional que indica lo forma! vo y 

aplicado, proveyendo a los inves! gadores las oportunida-

des y facilidades # picas que suelen ofrecer trabajar bajo 

las perspec! vas inves! ga! vas. 

De esta forma, para plantear cualquier línea de inves-

! gación se debe tomar en cuenta el contexto organiza-

cional, la información inmersa en el área de estudio, los 
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dis! ntos procesos llevados a cabo para generar inves! ga-

ción, y cualquieras otros aspectos que se consideren nece-

sarios para lograr el obje! vo.

En el caso de estudio, el departamento de Contaduría 

adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra! vas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente, no se manejan lí-

neas de inves! gación como tal, o formalmente plateadas, 

si no que las inves! gaciones realizadas se orientan según 

las cátedras que se dictan en la carrera tratada, es de des-

tacar que existen tres modalidades para presentar el Tra-

bajo Especial de Grado, bien a través de las áreas de grado, 

inves! gación o pasan# as. (Ver Gráfi co 1)

Gráfi co 1. Ejemplo de líneas de inves# gación del departamento de 
Contaduría adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra-
# vas (E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente, elaborado a par# r de 

información suministrada por la subcomisión de trabajo especial de 
grado (TEG).

Líneas de 
Investigación

Contabilidad Auditoria
Mercados 

Financieros

Contabilidad 
General

Contabilidad 
Financiera

Auditoria de 
Estados 

Financieros

Auditoria en Entes 
Económicos

Fuente: El Autor (2009)

Para la presente inves! gación se pretende plante-

ar líneas de inves! gación en cónsona armonía entre las 

materias Informá! ca I e Informá! ca II adscritas al depar-

tamento de Contaduría de la Escuela de Ciencias Sociales 

y Administra! vas, que son cursadas en los semestres ter-

cero y cuarto, respec! vamente, resaltando el hecho que 

los aspirantes a la carrera de Contaduría ! enen un perfi l 

muy completo, donde deben destacar sus labores como 

inves! gador, planifi cador, organizador, ejecutor, controla-

dor y evaluador, auditor y contralor, sistema! zador e inte-

grador, gerente, asesor y consultor. De hecho, dentro de 

los conocimientos que deben predominar se encuentra la 

informá! ca con el manejo de Sistemas Opera! vos como 

Windows, y So  ̂ware referidos al área contable.

La presente propuesta se realizó bajo la metodología 

de inves! gación holís! ca, la cual defi ne cuatro ver! entes 

principales, relacionados entre sí: Línea Matriz de Inves! -

gación (LMI), Línea Potencial de Inves! gación (LPI), Línea 

Virtual de Inves! gación (LVI) y Línea Opera! va de Inves! -

gación (LOI).

El objeto de esta propuesta es realizar una breve des-

cripción de las líneas de inves! gación propuestas, los su-

jetos par! cipantes del proceso inves! ga! vo y sus perfi les, 

en ningún momento se busca califi car las líneas expues-

tas a manera de ejemplo en el Gráfi co Nº 1, sino, agregar 

elementos intrínsecos que permitan fomentar e integrar 

a las cátedras de Informá! ca I y II como posibles líneas de 

inves! gación, ya que no se encuentran incluidas.

Descripción de las Líneas de Investigación
Las líneas de inves! gación según la metodología de la 

inves! gación holís! ca se desglosan en cuatro (4) aspec-

tos principales, los cuáles están relacionados entre si, re-

presentando el sen! do del contexto, como la pragmá! ca 

inves! ga! va que de ellos se desprenden, estos son: Línea 

Matriz de Inves! gación (LMI), Línea Potencial de Inves-

! gación (LPI), Línea Virtual de Inves! gación (LVI) y Línea 

Opera! va de Inves! gación (LOI). (Barreras: 2006: 10 – 11).

Para plantearse las líneas de inves! gación, (el gráfi co 

Nº 7 iden! fi ca como se estructuran las líneas de inves! -

gación según la metodología de inves! gación holís! ca), 

en primera instancia se deben esbozar las áreas temá! cas 

esenciales, denominadas “Líneas Matrices de Inves! gaci-

ón - (LMI)”  que maneja el departamento de Contaduría, 

adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra! vas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente, dentro de las que 

se pueden mencionar: Contabilidad y Auditorias (Ver grá-

fi co 2, p. 5).

Gráfi co 2. Ejemplo de líneas matrices de inves# gación (LMI) del de-
partamento de Contaduría adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y 

Administra# vas (E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente.

Contabilidad Auditorias

Áreas Temáticas
Dpto. Contaduría

Fuente: El Autor (2009)
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Tomando en consideración la alineación existente, en-

tre estas Líneas Matrices de Inves! gación (LMI) y las ma-

terias Informá! cas I y II, por estar dentro de su ámbito 

curricular, se desglosa  según el contenido dado en cada 

una de ellas de la siguiente manera (Ver gráfi co 3 y 4).

Gráfi co 3. Contenido de la materia Informá# ca I del departamento de 
Contaduría adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra# vas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente.

ExcelWindowsWord

Materia Informática I

Fuente: El Autor (2009)

Gráfi co 4. Contenido de la materia Informá# ca II del departamento de 
Contaduría adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra# vas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente.

Archivos

Materia Informática II

Base de DatosSistemas de Información

Fuente: El Autor (2009)

Se plantearon las “Líneas Potenciales de Inves! gación - 

(LPI)” donde se defi nen temas para ser desarrollados en el 

ámbito inves! ga! vo. Entre los que se podrían mencionar 

sólo las áreas de contabilidad y auditoria, por estar en cón-

sona alineación con las materias Informá! ca I y II, estas 

son las siguientes (Ver gráfi co 5).

Gráfi co 5. Ejemplo de la líneas potenciales de inves# gación (LPI) del 
departamento de Contaduría adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales 

y Administra# vas (E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente.

 

Contabilidad

Auditorias

Sistemas de Costos

Aplicaciones
Administrativas - Contables

Sistemas Contables

Calidad de los Sistemas
Empresariales

Auditoria Tributaria y
Evacion Cero

LMI 

LPI 

Fuente: El Autor (2009)

Luego se esquema! zaron las Líneas Virtuales de Inves-

! gación (LVI) que nacen de las Líneas Potenciales que se 

hayan descrito, seleccionando solo aquellas que realmen-

te se quieren desarrollar virtualmente, para ello se debe 

trabajar desde el punto de vista metodológico, según la 

dinámica que en metodología holís! ca corresponde a la 

espiral holís! ca, o sea los dis! ntos ! pos de inves! gación 

presentes: exploratoria, descrip! va, analí! ca, compara-

! va, predic! va, proyec! va, interac! va, confi rmatoria, y 

evalua! va. Cada LVI se despliega de una pregunta de in-

ves! gación. (Barreras: 2006: 29).

Gráfi co 6. Líneas de Inves# gación del departamento de Contaduría 
adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra# vas (E.C.S.A.) 

de la Universidad de Oriente.

 LMI 

LPI 

Áreas Temáticas y 
Líneas Potenciales 

Contabilidad Auditoria 

Sistemas de Costo 

Aplicaciones 
Administrativas - 
Contables 

Sistemas 
Contables 

Calidad de los 
Sistemas 

Auditoria 
tributaria y 
evasión cero 

Fuente: El Autor (2009)

La LVI seleccionada fue “Aplicaciones Administra! vas 

– Contables”, por ser las que tenían mayor incidencia las 

materias en estudio, para lograr esto se consultó con per-

sonal encargado de la subcomisión de Trabajo Especial de 

Grado (TEG), y todos los contenidos programá! cos en esta 

área. Formulándose posteriormente preguntas suscep-

! bles de ser tratadas metodológicamente con propósito 

inves! ga! vo, es decir, se formularon las preguntas respec-

! vas según el ! po de inves! gación, tal como lo refl eja la 

tabla 1, (p. 8).
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Tabla 1. Preguntas formuladas según el # po de inves# gación

Preguntas
Tipo de investigación 

en que se ubica

¿Existen aplicaciones en el mercado referentes 

al área administrativo – contable?
Exploratoria 

¿Cuáles son las aplicaciones que se 

están utilizando en el mercado en el área 

administrativo – contable?

Descriptiva

¿Las aplicaciones utilizadas en el mercado 

en el área administrativo – contable de las 

organizaciones públicas de Maturín, Estado 

Monagas serán las mismas manejadas en 

Maracay, Estado Aragua?

Comparativa

¿Qué ventaja competitiva trae a las 

organizaciones públicas de Maturín, Estado 

Monagas, usar aplicaciones administrativo – 

contable, comerciales u orientadas a software 

libre?

Analítica

¿Las aplicaciones utilizadas en el mercado 

en el área administrativo – contable de las 

organizaciones públicas de Maturín, Estado 

Monagas logran satisfacer las necesidades?

Predictiva

¿Se podrá desarrollar una aplicación 

administrativo – contable bajo la fi losofía 

de software libre para las organizaciones 

gubernamentales en Maturín, Estado Monagas 

que sea adaptable a las necesidades básicas y 

ayude a la toma de decisiones?

Proyectiva

¿Qué características debe contener una 

aplicación administrativo – contable bajo la 

fi losofía de software libre para las organizaciones 

gubernamentales en Maturín, Estado Monagas 

que sea adaptable a las necesidades básicas y 

ayude a la toma de decisiones?

Interactiva

¿Las aplicaciones administrativo – contable 

existente en el mercado cumplen con la 

resolución Nº 3340 de software libre?

Confi rmatoria

¿Qué impacto tiene en las organizaciones 

públicas de Maturín, Estado Monagas, el que 

las aplicaciones administrativo – contables del 

mercado no cumplan con la resolución Nº 3340 

de software libre?

Evaluativa

Fuente: El Autor (2009)

Expuestas las Líneas Virtuales, corresponde decidir con 

respecto a cuál o cuáles de estas líneas se van a desarrollar, 

de manera que las seleccionadas se conviertan en Líneas 

Opera! vas de Inves! gación (LOI). La LOI seleccionada fue 

“desarrollo de una aplicación administra! vo – contable 

bajo la fi loso* a de so  ̂ware libre para las organizaciones 

gubernamentales en Maturín, Estado Monagas, que sea 

adaptable a las necesidades básicas y ayude a la toma de 

decisiones”.

Gráfi co 7. Infograma de Líneas de Inves# gación según la Metodología 
de la Inves# gación Holís# ca.

Línea Matriz de Investigación

(LMI)

Línea Potencial d
e In

vestig
ación

(LPI)

Línea Potencial de Investigación

(LPI)

Línea Virtual de Investigación

(LVI)

Línea Virtual de Investigación

(LVI)

Línea Operativa de Investigación

(LOI)
c

Fuente: Barreras (2001)

Es así como en la presente inves! gación se le dio el 

nombre a la LOI  escogida “Sistemas de Información” para 

formar parte de las líneas de inves! gación propuestas en 

el gráfi co 6, en la cual encajan las materias Informá! ca I 

y II pertenecientes al departamento de Contaduría, ads-

crito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra! vas 

(E.C.S.A.) de la Universidad de Oriente (Ver gráfi co 8, p. 

10). Una vez estudiada la LOI, pasa a ser LMI, como LPI se 

asignó “Aplicaciones”.

Gráfi co 8. Líneas de Inves# gación del departamento de Contaduría 
adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Administra# vas (E.C.S.A.) 

de la Universidad de Oriente (Con propuesta).

 LMI 

LPI 

Áreas Temáticas y 
Líneas Potenciales 

Contabilidad Auditoria 

Sistemas de Costo 

Aplicaciones 
Administrativas - 
Contables 

Sistemas 
Contables 

Calidad de los 
Sistemas 

Auditoria 
tributaria y 
evasión cero 

Sistema de 
Información 

Aplicaciones 

Fuente: El Autor (2009)
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A con! nuación se esboza una propuesta formal, según  

el ! po de inves! gación (Proyec! va) o la pregunta que se 

elija (Ver tabla 1, p. 8), debiéndose plantear aspectos, ta-

les como: obje! vos, ! empo, etapas, personas, recursos, 

contenidos, método, tác! cas, técnicas, estrategias, costos, 

fi nanciamiento, entre otros, (Ver Tabla 2).

Tabla 2. Propuesta formal según el # po de inves# gación

Objetivos

Desarrollar una aplicación administrativo – 

contable bajo la fi losofía de software libre para las 

organizaciones gubernamentales en Maturín, Estado 

Monagas, que sea adaptable a las necesidades básicas 

y ayude a la toma de decisiones

Tiempo

De 6 meses a 1 año (Debe estar acompañado de 

un cronograma que especifi que las actividades que 

conlleva las etapas o metodología a usar)

Etapas

Determinar el enunciado holopráxico.

Desarrollar la justifi cación y plantear los objetivos.

Desarrollar el sintagma gnoseológico.

Revisar la factibilidad de la investigación.

Precisar los lineamientos metodológicos.

Recoger los datos.

Analizar, integrar y presentar los resultados.

Evaluar el proceso.

Personas
Equipos responsables, participantes investigadores, 

docentes investigadores, tutores y asesores

Recursos

El investigador debe especifi car los recursos que 

necesitará según las actividades propuestas, como 

por ejemplo: Computador personal, Impresora, Papel, 

Cartuchos de tinta, viáticos para movilizarse, entre 

otras cosas.

Contenidos

Análisis de los requerimientos para una aplicación 

administrativo – contable bajo la fi losofía de software 

libre.

Metodologías existentes para desarrollar una aplicación 

administrativo – contable bajo la fi losofía de software 

libre.

Presupuesto y 

Financiamiento

Se tomará en cuenta las horas profesionales 

empleadas, recursos empleados, material de apoyo, 

entre otras cosas.

Fuente: El Autor (2009)

Aspectos a considerar al plantear líneas de 
investigación

En este aspecto la ac! vidad organizacional que debe 

mantener la ins! tución es muy importante, ya que en fun-

ción de la organización estará la exper! cia inves! ga! va. Es 

así como en esta sección no se pretende describir lo que 

le falta a las líneas de inves! gación descritas por el depar-

tamento de Contaduría, adscrito a la Escuela de Ciencias 

Sociales y Administra! vas (E.C.S.A.) de la Universidad de 

Oriente, sino mencionar ciertos elementos que inciden de 

forma sustancial en este proceso, tal es el caso de los equi-

pos responsables, par! cipantes inves! gadores, docentes 

inves! gadores, tutores y asesores, que van a conformar 

el equipo de profesionales interesados en potenciar la in-

ves! gación en la línea correspondiente, que muy bien son 

descritos en Barreras (2006) y Hurtado (1998).

Sujetos Participantes del Proceso 
Investigativo

Las líneas de inves! gación se llevan a cabo gracias a un 

conjunto de seres humanos que la hacen posible, confor-

mado por un equipo responsable, que está integrado por 

los coordinadores de línea, par! cipantes inves! gadores, 

docentes inves! gadores, tutores y asesores que debe po-

seer la ins! tución, de esta forma se describirá el rol que 

juega cada uno de ellos:

a) Coordinadores de Línea

Los Coordinadores de Línea, son los encargados de li-

derizar este proceso, donde buscan estar abiertos a la 

ac! vidad cien# fi ca y las metodologías que puedan ser ex-

puestas, muy lejos esto de tratar de encasillar la inves! ga-

ción en parámetros ya establecidos, sino buscar incen! var 

la diversidad.

Los mismos deben ser personas muy ac! vas, apasio-

nadas de la inves! gación, interesadas en generar co-

nocimientos y en propiciar las condiciones para que los 

estudiosos indaguen, que el producto de su exploración se 

conozca, pues de esta manera se contribuye real y efec! -

vamente con el progreso intelectual y académico de cual-

quier organización.

Estos gerentes deben tener autonomía ejecu! va y ad-

ministra! va sufi ciente y, se recomienda, trabajar por pla-

nes, programas y proyectos. En una instancia académica, 

la dirección de inves! gaciones debe tener el rango y dis-

posición estructural que la dirección académica. De no ser 

así, afectará el desarrollo y expansión de la ac! vidad inda-

ga! va. (Ver Gráfi co 9, p. 13)

b) Participantes Investigadores

Enfrentarse a una tarea de inves! gación, ya sea una 

tesis o trabajo de grado, trabajo de ascenso, entre otros, 

requiere del inves! gador una serie de caracterís! cas per-
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sonales que debe poseer para par! cipar en ese proceso, 

entre las que se puede mencionar:

1) Capacidad para incrementar los conocimientos de 

la disciplina a la que pertenece.

2) Solidez y seguridad en los conocimientos.

3) Hones! dad en el proceder inves! ga! vo.

4) Independencia de criterio.

5) Habilidad para expresar ideas.

6) Capacidad de crí! ca.

Gráfi co 9. Infograma de Administración de Inves# gación.

Coordinador General de
Investigaciones

Coordinador de Línea

Coordinador de Línea

Coordinador de Línea

Coordinador de Línea

Coordinador de Línea

Fuente: Barreras: 2006: 72

Los obje! vos terminales de una tesis, indican que el te-

sista debe poseer algunas habilidades, destrezas y grado 

de conocimiento para su aprobación, entre las que se pue-

den mencionar: independencia de criterio, originalidad y 

crea! vidad, habilidad para comunicarse, defender ideas, 

resolver confl ictos, tomar decisiones, ser tolerante ante 

la ambigüedad, ser persistente, tener capacidad de análi-

sis y síntesis, destrezas lectoras y de redacción, inicia! va, 

autoconfi anza, autoes! ma, hábitos de trabajo y estudio, 

responsabilidad. Por otro lado, se hace necesario poseer 

destrezas de aser! vidad y de relacionarse con personas 

antagónicas, de recibir feedback, crí! cas y evaluaciones.

Cuando un inves! gador aprende a valorar y confi ar 

en su propia experiencia, aprende a u! lizarse a sí mismo 

como una fuente de datos, se percibe como un compo-

nente integral del proceso de inves! gación y se da la opor-

tunidad de experimentar como cien# fi co.

Un estudiante o inves! gador con esta visión sobre su 

efec! vidad y metas personales, exhibe un rol ac# vo; será 

un par! cipante y no solamente un observador en el pro-

ceso de creación del conocimiento. Para ello debe realizar 

autodiagnós! co de lo que busca con la ac! vidad de inves-

! gar, efectuando preguntas concisas, tales como: ¿Qué 

quiero hacer?, ¿Qué condiciones tengo para abordar éste 

o aquel tema?, ¿Qué fac! bilidad hay?, ¿Qué prospec! va 

tengo en la inves! gación?, además puede usar como apo-

yo el siguiente formato: 

Tabla 3. Tema de materias favoritas.

Estudiante:___________     Carrera: _______________    Fecha: __ / __ /__

Columnas

0 1 2 3 4 5 6

Nombre de 

la Materia

Califi cación 

obtenida

Agrado por 

la materia

Facilidades 

de realizar

Acceso a la 

información

Experiencia 

en el ramo

Promedio 

de Columna

Instrucciones: 
• Listar las materias de la carrera según el orden que Ud. crea conveniente, en la Columna 

0.

• Asignar la califi cación obtenida en el curso a la Columna 1.

• Autocalifi car cada columna ( de la 2 a la 5) con valores entre 1 al 5, considerando los 

criterios de 1 Defi ciente y 5 Excelente.

• Sumar las columnas del 1 a la 5, dividiéndola entre 5,colocar el resultado en la columna 

6.

• Encerrar dentro de un círculo la materia que obtuvo el más alto promedio, y analizar cada 

una.

Fuente: Gascón: 2007: 67

La tabla Nº 3 muestra un cuadro para elegir tema de ma-

terias favoritas, que ayudará en el auto análisis que debe 

hacer el estudiante antes de comenzar su inves! gación.

Es así como la Ins! tuciones, deben hacer selecciones 

de estudiantes con estas caracterís! cas, habilidades y des-

trezas, a través de un departamento de orientación, que 

conformen un grupo que apoye a otros tesistas que vayan 

a emprender el proceso inves! ga! vo.

c) Docentes Investigadores, Tutores y Asesores

Este grupo de personas cumplirá roles específi cos den-

tro del proceso inves! ga! vo, los docentes inves# gadores 

serán los voluntarios dentro del equipo de líneas de inves-
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! gación, que se encargarán de realizar propuestas y hacer 

seguimiento a tesistas – tutores – asesores, serán básica-

mente los supervisores del proceso.

Los tutores serán los que guíen y orienten a los tesistas, 

los coautores de la inves! gación. Los asesores se desem-

peñarán es dis! ntas áreas, tales como a nivel industrial, 

metodológico y técnicos. Por lo general, el primero resulta 

ser el jefe directo que posee el tesista en caso de estar 

desarrollando la inves! gación dentro de una empresa, por 

lo que la Ins! tución debe mantener lazos estrechos, para 

conocer el desenvolvimiento del mismo. Los otros dos son 

perfectamente conocidos, el que orienta a nivel metodo-

lógico y a nivel técnico.

Este grupo de personas debe contar con ciertas carac-

terís! cas, con las cuales serán capaces de diferenciar en-

tre problemas relevantes o no y seleccionar los métodos 

para encontrar metas de inves! gación, más que encontrar 

problemas en los cuales encajar un método específi co de 

inves! gación.

Dentro de las caracterís! cas idóneas se encuentran: 

habilidad y entrenamiento para ofrecer un ambiente crea-

! vo, donde se fomente el pensamiento divergente y la in-

dependencia de juicio, lo cual implica una alta tolerancia a 

la ambigüedad; para establecer un compromiso personal 

con metas claras y precisas y para evaluar crí! ca y obje! -

vamente el producto. Esto incluye variadas formas de cap-

tación del conocimiento, no convencionales y un sistema 

de soporte que provea la ocasión de hacerlo. 

Es muy importante saber canalizar la energía del es-

tudiante hacia las preguntas y problemas substan! vos, 

ayudarlo a discriminar entre la internalidad y el locus de 

control externo, es! mular su sen! do de pertenencia y res-

ponsabilidad. Para ello deben conver! rse en un agente de 

ayuda y de control social con mucho poder, una especie de 

asesor-policía que asiste al estudiante, pero que también 

se asegura que obedezca la ley con respecto a los procedi-

mientos cien# fi cos.

Todas estas descripciones, ayudarán a todos los invo-

lucrados a estar centrado en lo que buscan conseguir con 

las líneas de inves! gación, y las caracterís! cas mínimas 

que debe tener el equipo que se encargue de cada una 

de ellas. Pero esto, sin un pequeño manual de normas y 

procedimientos que guíen al tesista a los largo de este 

proceso, sería casi en vano, ya que por lo general, este 

desconoce los pasos concisos a seguir para culminar su 

proyecto a ! empo dentro de la ins! tución, en los cuales 

encajar un método específi co de inves! gación, por lo que 

cada ins! tución debe encargarse de desarrollar un manual 

que oriente a los estudiantes.
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