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Resumen

El propósito del estudio fue describir las características de la 
productividad investigativa de los docentes adscritos al Programa 
de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Nacional Experimen-
tal Rafael María Baralt. Es de tipo descriptivo, y se realizó bajo la 
comprensión de la investigación holística; se utilizó un diseño des-
criptivo transeccional contemporáneo univariable de campo, utili-
zando para la recolección de los datos fuentes vivas. El evento de 
estudio fue la productividad investigativa, y las unidades de estu-
dios fueron los docentes del PIT (Programa de Ingeniería y Tecno-
logía). La muestra fue de (103) docentes. La técnica de muestreo 
es no probabilística de tipo intencional. La técnica de recolección 
de datos fue la encuesta y se utilizó como instrumento el cuestio-
nario. Se validó el instrumento mediante el juicio de expertos en el 
área académica y de investigación, arrojando unos índices de va-
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lidez de 0,84 y 0,89. Los resultados de la investigación se centran 
en que los docentes del PIT realizan pocas actividades relacionadas 
a la investigación. Se determinó que la productividad investigativa 
de los docentes es poco significativa, se encuentra muy por debajo 
del 50%; muy pocos docentes divulgan y comparten los resultados 
productos de sus investigaciones. Asimismo, son pocos los docentes 
que pertenecen y generan líneas de investigación. Sólo el 12% de 
la muestra están inscritos en líneas de investigación, lo cual es un 
valor muy bajo, considerando que si un docente realiza trabajos de 
investigación, deberían divulgarlos y continuar con los otros niveles 
de dichas investigaciones.

Palabras clave: Investigación, holística, educación

Abstract

The intention of the study was to describe the educational char-
acteristics of the research productivity of assigned to the Program 
of Engineering and the Technology of the National University Ex-
perimental Rafael María Baralt. It is of descriptive type, and it was 
realised under the understanding of the holistic investigation; a de-
scriptive design was used transeccional univariable contemporary 
of field, using for the harvesting of the source data cheers. The study 
event was the research productivity, and the units of studies were 
the educational ones of the PIT (Program of Engineering and Tech-
nology). The sample was of (103) educational. The type of sampling 
is probabilistic and the technique was intentional. The technique of 
data collection was the survey and the questionnaire was used like 
instrument. The instrument by means of the judgment of experts 
in the academic area and investigation was validated, throwing in-
dices of validity of 0,84 and 0,89. The results of the investigation 
concentrate in which the educational ones of the PIT realise few 
activities related to the investigation. It was determined that the 
research productivity of the educational ones is little significant, is 
very below 50%; very few educational ones disclose and share the 
results products of their investigations. Also, the educational ones 
are few that belong and generate lines of investigation. Only 12% of 
the sample are enrolled in lines of investigation, which is a very low 
value, considering that if an educational one carries out works of 
investigation, had to disclose them and to continue with the other 
levels of these investigations.

Key words: Investigation, holistic, research productivity

IntroduccIón

La investigación tiene una 
función ineludible en todas las 
universidades del mundo, tan-
to a nivel de pregrado como en 
el de postgrado; ya que nutre a 
sus actores en distintos niveles 
y contribuye significativamen-
te a mejorar las condiciones de 
vida de los individuos y su co-
munidad, así como a impulsar el 
desarrollo de una sociedad o un 
país. 

Por su parte, en Venezuela, 
en 1999 se crea el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología actualmen-
te Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología como 
parte de la profundas transfor-
maciones implementadas para 
dar al estado una estructura 
y funcionalidad coherentes al 
nuevo proyecto de país y en aras 
de que los productos de la cien-
cia, la tecnología y la innovación 
se articulen permanentemente y 
se orienten para agregar valor a 
los componentes reales del de-
sarrollo sustentable (13).

Uno de los programas de este 
ente gubernamental, en pro del 
nuevo país, es la Calidad de la 
Educación, el cual refiere el de-
sarrollo del talento humano en 
todos sus niveles, con el obje-
to de incrementar la capacidad 
técnico-científica, y estimular 
la creatividad y el conocimiento 
del venezolano (4). Dicho in-
cremento y estímulo, son con-
diciones básicas para lograr la 
eficiencia en un proceso de in-

vestigación. 
De modo que, el Programa de 

Investigación (PI) de la Univer-
sidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), 
a través del Consejo de Desa-
rrollo Científico Humanístico y 
Tecnológico (CDCHT) como or-
ganismo rector de la investiga-
ción científica y tecnológica en 
la institución, ha orientado sus 
acciones en fortalecer y conso-
lidar la función investigativa de 
los docentes en la universidad.

Acciones que tienen que ver 
con la divulgación y negociación 
de los resultados de las inves-
tigaciones desarrolladas en la 
comunidad universitaria y fue-
ra de ella; con establecer meca-
nismos institucionales para la 
promoción, estímulo, fomento 
y evaluación de la investigación; 
pero evaluar, de forma perma-
nente para producir los cambios 
pertinentes que representan en 
la docencia y la extensión uni-
versitaria.

Desde estas perspectivas, el 
presente trabajo, está orientado 
a describir las características re-
lacionadas a la actividad inves-
tigativa de los docentes del PIT 
(Programa de Ingeniería y Tec-
nología) de la UNERMB, y de 
esta forma dar inicio a una po-
sible línea de investigación que 
permita orientar el trabajo aca-
démico, que tenga como norte 
fomentar todas las actividades 
que despierten y potencien el 
espíritu investigador, así como 
visualizar la actividad científica 
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con criterios de continuidad.
El sustento filosófico y me-

todológico está basado en la 
concepción integradora de la 
investigación holistica. Además 
el diseño toma como referencia 
tanto a investigaciones anterio-
res en relación a la problemática 
investigativa en el país, como el 
diagnostico preliminar llevado a 
cabo con los docentes adscritos 
al PIT.

De manera que, el estudio 
comprende no sólo una descrip-
ción de la situación actual, el 
mismo pretende trascender lo 
que siempre parece obvio con 
respecto a la investigación en el 
sistema de educación superior, 
a partir de una perspectiva dife-
rente. 

Contextualización de la te-
mática y objetivos de la in-
vestigación

Muchos estudios, tales como 
los de Carlos Tunnermann y 
Víctor Morles, por ejemplo,  los 
cuales refieren al desarrollo in-
vestigativo en América Latina, 
y principalmente los referidos 
a problemas de la investigación 
en las universidades y en los 
postgrados, han intentado iden-
tificar los factores que han ge-
nerado la situación actual de la 
investigación. 

Dichos estudios han señala-
do, entre otros, los siguientes: 
el escaso presupuesto, la falta 
de incentivos salariales a los 
investigadores, primacía de la 

docencia sobre la investigación, 
carencia de centros de informa-
ción y documentación, escasez 
de mecanismos institucionales 
que promuevan y coordinen la 
investigación. Sin embargo, és-
tos son en realidad síntomas o 
expresiones de la misma pro-
blemática; son indicadores de 
cómo está la investigación en 
América Latina, pero no pueden 
considerarse factores explica-
tivos (6). Así que, en todas las 
instituciones de educación su-
perior de Venezuela, es de vital 
importancia el proceso de inves-
tigación para el docente, tanto 
en las ciencias naturales como 
en las ciencias sociales. 

En tal sentido, las institucio-
nes que se dedican a la educa-
ción superior, los altos estudios 
y a la investigación, se han con-
siderado claves en el proceso de 
formación de recursos humanos 
en ciencia y tecnología, así como 
las políticas para la retención de 
este personal. Pues, dentro del 
contexto académico, es la edu-
cación de postgrado la que está 
llamada a vincular estrecha-
mente la formación especializa-
da con la producción científica, 
tecnológica y humanística (5).

No obstante, en Venezuela, 
existen iniciativas puntuales 
exitosas, pero la intervención 
del estado es fundamental para 
crear procesos generalizados de 
innovación, ciencia y tecnología, 
y la inserción competitiva del 
país, dentro de los escenarios 
internacionales.

En efecto, el SNCTI (Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación), engloba las acti-
vidades de dicho sistema bajo 
un marco legal específico publi-
cado en el 2001 y todo bajo los 
lineamientos del Ministerio del 
Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología como ente rector.

Asimismo, el PNCTI (Plan 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación) 2005-2030, se 
sustenta en el marco legal que 
establece la CRBV (Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela) en su artículo 110 y 
en la LOCTI (Ley orgánica de 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción) en sus artículos 11 al 19 
(9), de acuerdo a esa orienta-
ción, se recogió gran cantidad de 
opiniones a diferentes actores 
pertenecientes al SNCTI (Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación), acerca de 
cómo la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación contribuyen con 
el desarrollo del país. Para ello, 
se definió un marco de acción a 
25 años, con la idea de recuperar 
la capacidad de soñar un mundo 
mejor y posible, a partir de una 
ciencia, tecnología e innovación 
con y para la gente.

Cabe señalar, que es en las 
Universidades, principalmente 
en las públicas, donde se reali-
zan la mayor parte de las acti-
vidades de I+D (Investigación y 
Desarrollo) del país, financiadas 
casi totalmente, con fondos del 
Estado (11, 12).

Sin embargo, existen pocos 

incentivos para desarrollar la 
carrera del investigador y pro-
blemas presupuestarios para 
apoyar las actividades de I+D 
en las universidades. Caso con-
trario sucede, como que las 
actividades de investigación, 
de desarrollo y de Innovación, 
son inexistentes, insuficientes 
o escasamente utilizadas por el 
sector privado. Esto en compa-
ración con los países desarrolla-
dos y con las recomendaciones 
de la UNESCO (Unión de las 
Naciones para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura) para países 
en desarrollo (4).

De modo que, a pesar de los 
excelentes profesionales con 
grado de Magíster y/o Doctor 
formados en prestigiosas insti-
tuciones nacionales e interna-
cionales y que se desempeñan 
en dichas instituciones, las in-
vestigaciones son financiadas 
con fondos del Estado, los re-
sultados obtenidos en la for-
mación de investigadores y en 
la producción científica difieren 
sustancialmente de los resulta-
dos esperados, por ejemplo, re-
ferido en relación a las normas 
de 10/10.000 establecidas por la 
UNESCO; es decir, diez científi-
cos por cada diez mil habitantes 
para nivelar el avance tecnológi-
co (7).

Ahora bien, en el caso particu-
lar de la UNERMB (Universidad 
Nacional Experimental Rafael 
María Baralt), el PI-CDCHT 
(Programa de Investigación-
Consejo de Desarrollo Científico 

La productividad investigativa de los docentes del Programa Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 

Yamelis Pérez Colmenares



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2 , 2010. Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2, 2010.108 109

Humanístico y Tecnológico), es 
el organismo rector de la inves-
tigación científica y tecnológica 
de la institución, el cual, desde 
su creación en el año 1990, se 
orienta en sus acciones a forta-
lecer y consolidar la función in-
vestigativa en dicha institución 
(10). 

A su vez, la universidad cuen-
ta con uno de los Programas 
académicos de formación a nivel 
de pregrado de más pertinencia 
científica y social de la subre-
gión COLM (Costa Oriental del 
lago de Maracaibo), es decir, el 
PIT (Programa de Ingeniería y 
Tecnología), el mismo se rige 
por los lineamientos y políticas 
de dicho organismo rector  de la 
investigación de la institución, 
sin embargo, hay poca actividad 
de los docentes en lo que a in-
vestigaciones se refiere, lo cual 
destaca la existencia de una si-
tuación que no coincide con lo 
ideal y lo pertinente al desempe-
ño investigativo del docente en 
las instituciones de educación 
superior (3).

En función de lo dicho, me-
diante datos suministrados 

por la Coordinación Docente 
del PIT, para el período lectivo 
2007-II, el Programa cuenta 
con una plataforma profesoral 
de 139 docentes pertenecientes 
a los dos Proyectos: El PIMM 
(Proyecto de Ingeniería en Man-
tenimiento Mecánico) y el PI-
GAS (Proyecto de Ingeniería de 
Gas). Cabe destacar, que para 
este estudio, no se tomaron en 
cuenta los docentes con catego-
ría de auxiliares, los cuales su-
man 10.

El Cuadro I muestra, que la 
cantidad de docentes que tie-
nen estudios de postgrado de 
Maestrías y Doctorados (se su-
man los que obtuvieron el gra-
do académico más los que están 
actualmente estudiando), es de 
78; es decir, representa el 56% 
de los profesores del PIT, lo que 
es considerado una cantidad 
insuficiente. Ya que, como mí-
nimo, el 75% de los docentes en 
las universidades, debieran ser 
investigadores (6), esto en rela-
ción a las normas de 10/10000 
establecidas por la UNESCO.

Cabe resaltar, contrariamen-
te a lo que se piensa, postgrado 

Docentes del PIT Cantidad %

Con estudios Postgrado 78 56

Sin estudios Postgrado 61 44

Total 139 100
Fuente: Coordinación PIT, 2007.

Cuadro I
plataforma de doCentes del pit

no necesariamente es igual a 
investigación, por lo menos en 
las evidencias que aportan los 
hechos (7). Es decir si realmente 
las maestrías están alcanzando 
su propósito de formar inves-
tigadores, y la educación supe-
rior en general está aportando 
elementos en este sentido, esto 
debería verse reflejado en los lo-
gros investigativos de los egresa-
dos, pero sin embargo, continúa 
señalando dicha autora, debido 
a diversos estudios realizados 
éstos muestran otra realidad.

El Cuadro II muestra, que solo 
46 de estos 78 docentes tienen el 
grado académico, mientras que 
32, están estudiando y no hay 
certeza de que terminen sus es-
tudios, y como mínimo logren 
el grado académico, y al menos 
realizar una investigación para 

optar a dicho grado; en conse-
cuencia, la cantidad total de do-
centes con estudios de postgra-
do, es muy bajo.

Por lo tanto, parte de las in-
quietudes de la autora de este 
trabajo de investigación es, el 
bajo e insuficiente nivel de desa-
rrollo académico e investigativo 
de los docentes del PIT (Progra-
ma de Ingeniería y Tecnología), 
capaces de dar respuesta a los 
principales problemas de la re-
gión y del país. Lo cual destaca 
la existencia de una situación 
que no coincide con lo ideal y lo 
pertinente al desempeño inves-
tigativo del docente en las insti-
tuciones de educación superior.

Ante estos planteamientos, se 
evidencia la necesidad de inda-
gar con mayor fuerza en torno 
a la productividad investigativa 

Cuadro II
doCentes del pit Con estudios de postgrado

Condición 
Contratado

Condición 
Ordinario

Sub
Total

Total  

Docentes 
con estudios 
culminados

Conv TC DE Conv TC DE

46  
(33%)

Maestría 1 11 2 21 35
Doctorado 2 9 11
Docentes 
cursando 
estudios

Conv TC DE Conv TC DE Sub
Total

32 
(23%)

Maestría 19 10 29
Doctorado 1 2 3

Total 78 
(56%)

Fuente: Coordinación PIT, 2007.
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de los docentes en el Programa 
de Ingeniería y Tecnología de la 
UNERMB, más aún, para futu-
ras investigaciones, la posibili-
dad de desarrollar estrategias o 
un modelo teórico que permita 
superar la problemática plan-
teada, o aportar posibles solu-
ciones. 

El objetivo general de la in-
vestigación fue, describir las ca-
racterísticas de la productividad 
investigativa de los docentes 
adscritos al Programa de Inge-
niería y Tecnología de la Uni-
versidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt. Formulán-
dose, unos objetivos específicos 
que permitieran:
•	Describir cuáles son las ac-

tividades académicas, científicas 
y de investigación que actual-
mente realizan los docentes del 
PIT
•	Describir aspectos funda-

mentales que toman en cuenta 
los docentes, al momento de 
realizar un trabajo de investiga-
ción, en relación a la pertinen-
cia, eficiencia, calidad, novedad 
y continuidad de dicho trabajo
•	Describir aspectos relacio-

nados al desarrollo de Líneas de 
investigación por parte de los 
docentes del PIT

Sintagma gnoseológico. 
Generalidades

El sintagma gnoseológico 
comprende el proceso de revi-
sión e integración que se realiza 
como parte de la fundamenta-

ción conceptual, teorética y re-
ferencial del trabajo de investi-
gación.

La investigación, forma parte 
de la triada de la educación su-
perior, fundamentada en prin-
cipios y prácticas académicas 
necesarias para desempeñarse 
bien sea como profesional o 
como investigador. Por su parte, 
bajo la comprensión de la inves-
tigación holística, la cual integra 
diferentes criterios epistémicos, 
se define la investigación, como 
un proceso que genera conoci-
miento nuevo, no sólo para el in-
vestigador, sino también para la 
comunidad científica, mediante 
la indagación sistemática y or-
ganizada, estructurada o no es-
tructurada, que se efectúa en el 
campo de los acontecimientos, 
ya sea en ambientes naturales o 
espontáneos, recreados o de la-
boratorio, o a partir de registros 
previos (5).

En referencia a Investigación 
e integración en la Educación 
Superior, ésta tiene un doble 
compromiso en investigación, 
por una parte producir conoci-
miento y divulgarlo y por otra 
parte formar profesionales que 
desarrollen habilidades, destre-
zas y capacidades que les per-
mitan realizar investigaciones 
que contribuyan a solucionar las 
necesidades de la sociedad y que 
hagan aportes al desarrollo de la 
ciencia y a la generación de ex-
plicaciones propias, de allí que 
el proceso de Investigación se 
convierte en el eje integrador de 

la acción formadora (8).
En el nivel de pregrado y en el 

de postgrado el hombre en for-
mación debe desarrollar compe-
tencias en investigación, entre 
las que destacan:
•	Comprensión, análisis y eje-

cución de los componentes em-
pírico, teórico y metodológico 
que intervienen en el proceso de 
investigación.
•	La capacidad para la per-

cepción, la aprehensión, la pro-
ducción de ideas, el trabajo en 
equipo, liderazgo, adaptabili-
dad, flexibilidad y administra-
ción de recursos, 
•	Desarrollo de herramientas 

para observar, identificar, cate-
gorizar, razonar, comprender, 
sistematizar, socializar y gene-
ralizar el conocimiento, en suma 
para integrar conocimiento.
•	Promover la participación, 

conducir grupos, desarrollar la 
amplitud de ideas, tomar deci-
siones en conjunto, propiciar 
cambios, atender normas y po-
líticas, formular estrategias de 
acción, gestionar alianzas, de-
sarrollar líneas de investigación, 
planificar y ejecutar proyectos y 
utilizar los recursos que tenga al 
alcance.

Unas de las competencias que 
debe desarrollar el investiga-
dor son las propias de la actitud 
científica, entendida como la 
disposición positiva para hacer 
ciencia, lo que responde a un 
conjunto de creencias o coci-
mientos e informaciones, tam-
bién valores, habilidades, com-

petencias que debe desarrollar 
el sujeto y el colectivo investiga-
dor.

De modo que, no basta con 
desarrollar estrategias y activi-
dades apropiadas al logro de los 
objetivos propios de la forma-
ción de investigadores. Es ne-
cesario además que el docente, 
durante cada una de sus activi-
dades, mantenga una actitud y 
unos principios metodológicos 
que se expresen como constan-
tes durante toda su labor, los 
cuales promuevan la autonomía 
de pensamiento en los estudian-
tes y su formación integral (7). 
Estos principios son: la partici-
pación, trabajo en equipos, mo-
delaje y asesoría permanente.

En otro orden de ideas, en 
referencia a la Educación e in-
vestigación, uno de los aspectos 
característicos de la condición 
humana lo es la capacidad para 
investigar. La evolución social 
e histórica transcurres bajo va-
riadas circunstancias derivadas 
de la condición investigativa. El 
desarrollo de la personalidad, la 
adquisición de conocimiento, el 
habla, el trabajo, en fin, todo lo 
que el ser humano crea, desa-
rrolla y produce está profunda-
mente relacionado con la inves-
tigación. De ahí que el humano 
sea un investigador natural: 
nace con la facultad de pregun-
tar, de indagar, de aprender, de 
conocer. Sin embargo, no le bas-
ta esta condición natural pues 
debe en todo momento y bajo 
diversas circunstancias poten-

La productividad investigativa de los docentes del Programa Ingeniería y Tecnología de la 
Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 

Yamelis Pérez Colmenares



Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2 , 2010. Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 1, Nº 1 y N° 2, 2010.112 113

ciar la actividad investigativa.
Así, algunas personas logran 

desarrollar más la condición in-
dagativa, como ocurre en las fa-
cultades, incluyendo la voluntad 
y la inteligencia, pero en todos 
reside esa potencialidad de bus-
car, de descubrir, de interpelar 
y de aprender. Corresponde a 
la educación la tarea de propi-
ciar que la condición indagati-
va humana aflore con toda su 
potencialidad, que a su vez sea 
orientada hacia los propósitos 
considerados fundamentales, y 
éstos tienen que ver con la reali-
zación íntegra, personal y social.

La educación y la investiga-
ción se deben una a otra. La 
investigación produce la educa-
ción, la educación potencia la 
investigación, ambos permiten 
que el ser humano se recree, se 
perfeccione, se desarrolle y se 
realice en el espacio tiempo (1).

De allí, que surja la dimensión 
investigativa de la educación, 
como una condición necesaria 
para que la misma educación 
ocurra dentro de los parámetros 
formales, pero soportada sobre 
condiciones humanas, según los 
requerimientos de cada quien, 
cosa a veces paradójica, pues si 
bien la dimensión investigati-
va es una condición universal, 
fruto de la condición holista de 
la naturaleza humana, también 
es cierto que la misma se mani-
fiesta según los valores, la per-
sonalidad, los rasgos culturales, 
en cada contexto y depende de 
cada quien.

Esto lleva a entender que, la 
investigación, así como la edu-
cación, deben obedecer a con-
texto, eventos, situaciones muy 
particulares, y deben relacionar-
se con aspectos de carácter más 
amplio como bien pueden ser 
los avances del pensamiento, la 
tecnología de la época, las ideas, 
los valores y las tendencias cul-
turales de carácter global.

En función de lo dicho, la 
Educación Superior en el con-
texto internacional, basado en 
el documento de visión y misión 
de la Educación para el siglo 
XXI de la UNESCO 1998 (2), re-
fiere en el Artículo 5 literal a: La 
importancia de la promoción del 
saber como una función esencial 
de todos los sistemas de Educa-
ción Superior que tienen el de-
ber de promover la innovación, 
la interdisciplinariedad en los 
programas fundamentados en 
las orientaciones a largo plazo, 
en los objetivos y necesidades 
sociales y culturales.  

Asimismo, el Artículo 6 literal 
c, refiere a la pertinencia social a 
largo plazo, la “Educación Supe-
rior debe aumentar su contribu-
ción al desarrollo del conjunto 
de sistema educativo, sobre todo 
mejorando la formación del per-
sonal docente, la elaboración de 
planes de estudio y la investiga-
ción”.

De modo que, de cierto modo 
si se obedece a los diferentes 
contextos, particularidad de si-
tuaciones, el proceso cambiante 
de la tecnología, a las ideas, la 

formación del docente, a los va-
lores y tendencias culturales. 

Ahora bien, Venezuela como 
país participante en la confe-
rencia mundial sobre Educación 
Superior, aprobó la declaración 
y se comprometió a acatarla en 
el marco de las responsabilida-
des individuales y colectivas, 
adoptando medidas para hacer-
las realidad.

En consecuencia, a la 
UNERMB como institución de 
Educación Superior le corres-
ponde asumir los acuerdos de la 
UNESCO que significa adecuar 
sus políticas y estructuras orga-
nizativas para dar cumplimiento 
a la Visión y Misión de la Educa-
ción Superior en el Siglo XXI. De 
igual manera, se integra al plan 
Estratégico Nacional con rela-
ción a las Políticas para el desa-
rrollo de la Educación Superior 
en Venezuela 2000–2006, la 
Ley de Ciencia, Tecnología e In-
novación y la Ley de Educación 
Superior.

En relación a esto, un aspec-
to importante son las Líneas de 
Investigación, éstas son uno de 
los pilares fundamentales para 
la creación de cualquier grupo 
o centro de investigación, son 
la formación de líneas de inves-
tigación, las cuales constituyen 
ejes coordenados que facilitan 
la integración y continuidad de 
esfuerzos de personas, equipos e 
instituciones comprometidas en 
el desarrollo del conocimiento 
en determinado campo. 

El concepto “línea de inves-

tigación” hace referencia a una 
problemática de investigación 
determinada, alrededor de la 
cual se articulan personas, pro-
yectos, problemas, metodo-
logías y actividades de inves-
tigación que, organizados en 
sublíneas (bien sea por afinida-
des temáticas o por logros espe-
rados), hacen posible la produc-
ción intelectual en un área del 
saber. Las sublíneas, así mismo, 
constituyen expresiones y seg-
mentos del objeto de estudio de 
una línea, que se concretan en 
proyectos afines.

De tal forma que, las líneas de 
investigación son oportunidades 
históricas para descubrir nuevas 
fronteras, para recrearse con la 
contemplación de nuevo cono-
cimiento, para resolver proble-
mas y atender aparentes contra-
dicciones, en fin para participar 
de la interesante aventura del 
conocimiento ya conocido, del 
conocimiento por conocerse y 
de aquél que se haya producto 
de las circunstancias y a veces al 
azar (1).

Por su parte, sobre la Produc-
tividad Investigativa, se tiene 
que la actividad científica, se 
refiere a todas las participacio-
nes que el individuo haya tenido 
en tarea de investigación y que 
estén comprendidas durante 
un período determinado; con 
relación a la producción cientí-
fica, la misma está conformada 
por un conjunto acumulativo de 
productos de carácter científico 
comprendidos en un lapso de-
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terminado.
“La Productividad de nuestra 

Investigación Biomédica, con-
sidera que el concepto de pro-
ductividad implica una relación 
entre un insumo y un producto” 
(14). Este producto puede ser 
de carácter intangible como la 
docencia, la extensión, el pres-
tigio y la cultura, o de carácter 
tangible como la publicación, ya 
sea de artículos, libros, mimeó-
grafos, entre otros. Dicho autor 
considera al producto publica-
do y, en especial, a los artículos 
publicados en revistas especia-
lizadas, como el indicador por 
excelencia de la productividad 
científica de un investigador.

En un documento de la Fun-
dación para el desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología FUNDA-
CITE, se analizan en términos 
más institucionales la proble-
mática de la investigación en la 
región Centro Occidental. En 
este artículo se toma como ob-
jeto de estudio a las unidades 
de investigación existentes en la 
región. 

En dicho documento, se to-
man en cuenta algunos elemen-
tos que podrían dar indicios 
generales de la productividad 
científica de la región, los cuales 
no son considerados como indi-
cadores de productividad en el 
mismo. Los elementos referidos 
son: el tiempo de dedicación y el 
nivel educativo de los investiga-
dores, además, analiza, algunas 
variable inherentes al investiga-
dor, como lo son: sexo, edad y 

tipo de investigación realizada.
De manera que, los aspectos 

relacionados a la productividad 
investigativa de los docentes, lo 
cual compete en este estudio, 
tiene que ver en primer lugar 
con la calidad; este es un con-
cepto multidimensional que 
puede ser aplicado a cualquier 
proceso del campo educativo. 
Más aún, es un concepto político 
abordado por los entes guberna-
mentales y financistas para dise-
ñar e implementar políticas que 
afectan el funcionamiento de las 
universidades.

Existen dos tendencias res-
pecto a la calidad: calidad es-
tablecida en función de los re-
cursos y calidad con base en los 
resultados. En vista de la falta 
de acuerdo en torno a lo que se 
entiende por calidad, algunos 
autores han adoptado una vi-
sión pragmática según la cual la 
calidad es definida en función de 
una serie de criterios e indica-
dores que reflejen la opinión de 
los distintos grupos de interés 
dentro y fuera de la universidad 
(12).

En segundo lugar, otro aspec-
to relacionado a la productivi-
dad en investigaciones sería la 
pertinencia, el cual es el grado 
de correspondencia que existe 
entre los fines y objetivos perse-
guidos por una institución y los 
requerimientos, en términos de 
necesidades y expectativas, de la 
sociedad en la cual se inserta. En 
el caso de las universidades, ésta 
se logra a través del compromi-

so y participación de sus actores 
para satisfacer tales demandas.

Otros aspectos relacionados a 
productividad de las investiga-
ciones, y que son fundamentales 
son, la eficiencia, lo novedoso 
y la continuidad, éstos a su vez 
permiten determinar las nece-
sidades y demandas de trabajos 
de investigación en las institu-
ciones universitarias.

Así que, una forma de que-
brar el doble discurso existente 
en las universidades, entre una 
exigencia de investigación para 
el estudiante que contrasta con 
una inactividad creciente de sus 
docentes en materia de investi-
gación, es el de impulsar proce-
sos investigativos con la docen-
cia.

 En la actualidad, caracte-
rizado por una realidad diná-
mica, en constante cambio, es 
impensable un trabajo docente 
sin investigación continua. Lo-
grarlo, constituye el mayor reto 
compartido de las comunidades 
científica y académica para la 
prospectiva.

conclusIones

Para describir las caracterís-
ticas de la productividad inves-
tigativa de los docentes del PIT, 
se plantearon unos objetivos los 
cuales se obtuvieron y permitie-
ron llegar a las siguientes con-
clusiones:

• Con respecto a las activida-
des académicas, científicas y de 

investigación que actualmente 
realizan los docentes del PIT; 
en síntesis, los docentes del PIT 
realizan pocas actividades rela-
cionadas a la investigación. Se 
determinó que la productividad 
investigativa de los docentes es 
poco significativa, se encuen-
tra muy por debajo del 50%; el 
15% de la muestra ha publicado 
artículos de investigaciones en 
revista arbitradas nacionales, 
ninguno en revistas internacio-
nales; sólo 2 docentes han pu-
blicado libros; ningún docente 
posee patente alguna; 6 han rea-
lizado monografías; asimismo, 
18 docentes han asistido como 
ponentes en congresos o even-
tos nacionales, de éstos, sólo 10 
han sido invitados a asistir como 
ponentes en dichos congresos; 1 
docente ha asistió a un congre-
so internacional como ponente, 
más no fue invitado a él. 

En efecto, muy pocos docen-
tes divulgan y comparten los 
resultados productos de sus in-
vestigaciones. Pero un aspecto 
sorprendente, es que los resul-
tados arrojaron que 70 docen-
tes realizan labores de tutorías 
académicas; para los cuales, la 
mayoría de las tutorías están 
referidas a trabajos de pregrado 
y 11 a trabajos de maestrías. Es 
decir, hay un número muy ele-
vado de docentes (28) que no 
han realizado algún trabajo de 
investigación, ni siquiera tienen 
una especialización en meto-
dología de la investigación, no 
tienen el grado académico para 
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una maestría, y sin embargo así, 
son tutores legales de trabajos 
de investigación.

• Con respecto a los aspec-
tos fundamentales que toman 
en cuenta los docentes, al mo-
mento de realizar un trabajo 
de investigación, en relación a 
la pertinencia, eficiencia, cali-
dad, novedad y continuidad de 
dicho trabajo; Los criterios de 
idoneidad, exhaustividad y ri-
gurosidad metodológica, no son 
aspectos fundamentales que 
debiera contener un trabajo de 
investigación; según los resul-
tados arrojados en la investi-
gación, 6 docentes de los 43 en 
total que sí hacen investigación, 
dicen tomar en cuenta el criterio 
de idoneidad, y 8 dicen tomar en 
cuenta los criterios de exhausti-
vidad y de rigurosidad metodo-
lógica; es decir, se hacen traba-
jos de investigación pero no con 
criterios de calidad.  

También, los docentes consi-
deran realizar las investigacio-
nes si tomar en cuenta el tiempo 
estimado, debido a que 41 de 43 
docentes así lo mencionaron; 18 
de ellos se apoyan en las Tic´s, 
así como, que 23 dicen estimar 
costos mínimos; es decir, no hay 
eficiencia al realizar la actividad 
investigativa.

Por otra parte, 20 docentes 
consideraron el criterio de heu-
risticidad en el desarrollo de los 
trabajos, 26 consideraron temas 
transdisciplinarios para sus tra-
bajos, y 6 de ellos consideran la 
continuidad de las investigacio-
nes; de manera que, se descri-
ben estas características las cua-
les determinan si los trabajos 
realizados por los docentes del 
PIT son investigaciones que se 
prolongan con criterios de per-
manencia y progresión.

• Aspectos relacionados al 
desarrollo de Líneas de investi-
gación por parte de los docentes 
del PIT; son pocos docentes los 
que pertenecen y generan líneas 
de investigación. Sólo el 12% de 
la muestra están inscritos en lí-
neas de investigación. Valores 
muy bajos, considerando que 
si un docente realiza trabajos 
de investigación, debiera divul-
garlos y continuar con los otros 
niveles de dichas investigacio-
nes. De manera que, describir 
estos aspectos determinó que 
un número poco significante de 
docentes, conectan diferentes ti-
pos de investigaciones pertene-
cientes a un tópico en particular, 
y que además están soportadas 
por alguna organización institu-
cional.
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