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Ubicada en el paradigma cuantitativo y bajo la orientación del método hipotético 
deductivo, la investigación concluye en el  diseño teórico y validación estadística de un 
modelo que aspira dar cuenta de la generación de innovaciones a partir de los procesos 
de investigación tecnológica (alcance innovador)  que se desarrollan en las instituciones 
universitarias. A tal efecto, se  toman como caso de estudio  los trabajos de investigación 
desarrollados por los estudiantes del  Instituto Universitario de Tecnología del estado 
Barinas (IUTEBA) durante  el periodo 2003-2008. Se trata de una primera aproximación 
al problema de investigación  enfocado desde la percepción de los docentes tutores de 
esos trabajos de investigación.  Se encuadra en la tipología de investigación de campo, 
transversal y explicativa. La técnica de recolección de información es una encuesta 
y el instrumento aplicado es una Escala de Lickert. Mediante el Coeficiente Rho de 
Spearman se determinó la correlación entre la variable alcance innovador y cada una 
de las variables estudiadas y a partir de la situación investigada se propone un modelo 
explicativo.

Palabras clave: modelo explicativo, investigación, innovación tecnológica y alcance innovador.
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APPROXIMATION TO AN EXPLANATORY MODEL ON THE
INNOVATIVE REACH OF THE INVESTIGATION TECHNOLOGICAL 
UNIVERSITY. CASE OF STUDY: IUTEBA OF VENEZUELA 

Oscar J. Rodríguez

It located in the quantitative paradigm and under the orientation of the deductive 
hypothetical method, the investigation concludes in the theoretical design and statistical 
validation of a model that aspires to realize the generation of innovations from the 
processes of technological investigation that develop in the university institutions. To 
such effect, they are taken like case of study the works of investigation developed by 
the students of the University Institute of Technology of the state Barinas (IUTEBA 
acronym in Spanish) during the period 2003-2008. It is a matter of a first approximation 
to the problem of investigation focused since the perception of the educational tutors of 
those works of investigation. It is fit in the field investigation typology, cross-sectional 
and explanatory. The information harvesting technique is a survey and the instrument 
applied is a Scale Licker. Through  the Coefficient Rho of Spearman was determined the 
correlation among the variable reach with each one of the variable studied and taking 
into account the investigated situation an explanatory model is proposed.

Key words: explanatory model, investigation, technological innovation and innovative reach. 
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Introducción

La inquietud investigativa  gira en torno al 
uso social o productivo de los conocimientos  
generados mediante los trabajos de inves-
tigación desarrollados por los estudiantes  
del  Instituto Universitario de Tecnología del 
estado Barinas (IUTEBA) para optar al título 
de Técnico Superior Universitario en áreas 
de mecánica, construcción civil, producción 
agroalimentaria y electricidad (periodo 2003-
2008). Dichos trabajos de investigación se 
inician en el primer semestre y concluyen 
en el último (sexto semestre). El diseño 
curricular establece que los estudiantes no sólo 
deben generar un nuevo conocimiento, sino 
que el mismo debe ser difundido, aplicado, 
transferido y evaluado como solución a 
problemas o necesidades de comunidades, 
empresas o instituciones públicas.  

 En este sentido existe el interés de in-
dagar sistémicamente sobre las variables 
que potencian la gestación de innovaciones 
tecnológicas a través de esos procesos inves-
tigativos, entendida la innovación como el 
uso de los conocimientos generados  mediante 
la investigación, en calidad de productos o 
servicios, para beneficio de la sociedad.

Determinar las variables  que inciden en 
la generación de innovaciones tecnológicas 
a  partir de procesos investigativos es una 
problemática extremadamente compleja. 
Captar esa complejidad es el ambicioso 
propósito de esta investigación. En efecto, 
teóricamente el problema en estudio se 
puede abordar desde muchas perspecti-
vas. Una primera de éstas coloca el énfasis 
en el proceso mismo de investigación, 
estudiando variables constitutivas de las 
dimensiones ontológicas, epistemológicas y 
metodológicas (Sánchez, 1998; Marchetto, 
2006; García, 2005).  La segunda perspectiva 
hace referencia a  las capacidades de gestión 

de la investigación universitaria, también 
la gestión del conocimiento universitario, 
para lograr mayores niveles de pertinencia 
social y productiva (Gómez  y Ruiz, C. 2004;  
Ávalos, 2005). El tercer enfoque comprende  
los estudios relacionados con los modelos 
de innovación tecnológica e investigación y 
desarrollo (Álvarez y Rodríguez, 2003;  López-
Martínez y Solleiro, 1997; García, 2002).  
Finalmente, están quienes miran el asunto 
desde la perspectiva de la complejidad que 
reviste la vinculación entre las universidades 
y su entorno empresarial y social (Paredes, 
y Castro, 1994; Tristá, 2006; Valente y Soto, 
2005).

En consecuencia, teóricamente hablando,   
la presente  investigación  se orienta al diseño 
de un modelo explicativo integrado por 
un conjunto de variables derivadas de las 
perspectivas teóricas antes señaladas, cuyo 
objetivo es explicar el proceso de generación 
de innovaciones tecnológicas a partir de los 
procesos de investigación tecnológica que 
desarrollan las instituciones de educación 
superior. En otras palabras, la investigación 
pretende responder a la siguiente pregunta: 
¿qué variables determinan el alcance innovador 
de la investigación tecnológica que desarrollan 
las instituciones universitarias?

 

Revisión de la literatura

En las líneas siguientes se ofrece una re-
visión de las perspectivas teóricas y de algunos 
antecedentes desde los cuales se puede dar 
respuesta a la inquietud de la investigación: 
¿qué factores  explican  el alcance innovador 
de la investigación universitaria? En el trans-
currir de la reflexión se van identificando las 
variables que finalmente se integran en una 
propuesta de modelo explicativo.

Actualmente, en el plano de la investiga-
ción, para las universidades emerge el reto 
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de responder a las demandas e integrarse a la 
dinámica de un entorno cada vez más complejo. 
Se vive un momento en el cual la academia 
ya no tiene el monopolio del conocimiento 
científico, y éste se crea, transmite, procesa, 
adapta, transforma, transfiere y usa en una  
vasta trama de actores sociales donde deben 
insertarse las universidades si aspiran ganar 
legitimidad y consolidar la  pertinencia social.

La presencia de la trama institucional 
por intermedio de la cual se gestiona el 
conocimiento impone que la investigación que 
crea el conocimiento debe estar estrechamente 
vinculada o identificada con su difusión y uso, 
dado que “el destinatario de los resultados de la 
investigación no es un receptor pasivo, sino un 
actor que tiene una función activa en el proceso 
de investigación” (Ávalos, 2005:99). Significa 
también que la relevancia del conocimiento no 
reside en sí mismo sino en su potencialidad 
para ser traducido en prácticas sociales y 
productivas.

En el seno de diversas comunidades 
universitarias se ha planteado la vocación 
eminentemente académica (requisito de grado 
o trabajo de ascenso profesoral) y la escasa 
pertinencia social de esas investigaciones 
que desarrollan las instituciones de educación 
superior, que, en el mejor de los casos, se 
archivan en hemerotecas para consulta de 
tesistas. En otras palabras, se cuestiona que 
los conocimientos que se generan en esos 
esfuerzos investigativos no sean utilizados o 
aplicados.

Concretamente, los Institutos Univer-
sitarios de Tecnología (IUT) de Venezuela 
están llamados a asumir la denominada 
investigación tecnológica, cuyo fin es generar 
el conocimiento práctico para solucionar 
problemas específicos de las personas, 
comunidades, empresas e instituciones 
públicas. No obstante, ajustar la producción 

científico-tecnológica a las demandas del 
entorno, hecho en apariencia simple, reviste 
una enorme complejidad que en buena medida 
mueve el interés de la presente investigación. 
Comprender las estructuras que subyacen a la 
relación entre investigación e innovación es el 
reto propuesto.

Sobre el particular, una investigación 
realizada en la Universidad del Zulia (LUZ) 
determinó que 49% de los proyectos de 
investigación  que desarrollan los institu-
tos de investigación adscritos a la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de esa 
universidad tienen escasa pertinencia con 
respecto a las necesidades del entorno, y 
que, además, la realización de los mismos 
está motivada por intereses personales de los 
investigadores  (Valente y Soto, 2005). 

Asimismo, Gómez (2004), en un estudio 
realizado para valorar la productividad y 
pertinencia de las  actividades investigativas 
desarrolladas por los institutos universitarios 
de tecnología de la región Centro-Occidental 
de Venezuela,  concluye que: “Sólo el 26.71% 
de los informantes expresa que el tipo de 
investigación predominante es la aplicada.  El 
propósito principal  para hacer investigación 
está relacionado con necesidades personales 
en un 31 % (trabajo de ascenso), 13,92% 
(trabajo de grado) y 13,92 % (ambas). El 
63.51% considera que la investigación no 
cumple con la misión de los IUT y el 63.23% 
que no contribuye a mejorar la competitividad  
institucional” (p. 47). Estos resultados permiten 
inferir que buena parte de los productos de la 
investigación universitaria no se transfieren a 
la sociedad como soluciones a sus problemas 
o desarrollo de sus potencialidades.

Para el caso de América Latina, la relación 
de la  universidad con su entorno (más allá de 
la formación de recursos humanos) tiene sus 
inicios a finales de los años cincuenta, orientada 
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bajo los criterios del modelo desarrollista. A 
esta etapa se le conoce con el nombre de 
“vinculacionismo”, la cual se caracterizó 
por el hecho de que toda la responsabilidad 
recaía en las unidades de investigación de 
las universidades, cuyos miembros, en grupo 
o de manera individual, establecían, casi 
siempre de manera informal, relaciones de 
cooperación con el entorno, básicamente 
con el Estado, sin que mediaran intereses 
económicos sino políticos y sociales.  En este 
contexto, las relaciones con la empresa privada 
se limitaban a labores de control de calidad y 
resistencia de materiales. Mientras tanto, en 
los países desarrollados las responsabilidades 
se distribuían equilibradamente entre empresas 
e instituciones de educación superior, patrón 
impuesto por la dinámica productiva que allí 
ocurría. (Tristá Pérez, 2006: 162).

A partir de los años ochenta se pro-duce 
una nueva ola de vinculaciones (neovin-
culacionismo) que básicamente respondía a los 
avances de las teorías de innovación. Esta vez 
el rol del Estado se redujo y la responsabilidad 
recayó en unidades mediadoras creadas 
especialmente para gestionar las relaciones 
con el entorno, lo que impone mayores niveles 
de formalización de dichos vínculos (Tristá, 
2006).

    
 A  partir de la última década del siglo XX,  

el rasgo distintivo de esa sociedad que se viene 
configurando es “el acceso universal, masivo, 
intenso y permanente a los conocimientos 
existentes y a los que se van generando”,  
razón por la cual, institucionalmente (es decir, 
en sus valores, normas, leyes, organizaciones, 
rutinas administrativas), ésta (la sociedad)  se 
estructura o debe estructurarse  para  asumir la 
gestión del conocimiento a los fines de ordenar 
los procesos en las cuales dicho conocimiento 
se genera, almacena, transforma, difunde y usa  
(Ávalos,2005:91). 

En este contexto, las universidades pierden 
el monopolio del saber y se hace necesario 
estructurarlas de forma tal que puedan 
competir y cooperar con una multiplicidad 
de actores (empresas, instituciones públicas, 
organizaciones sociales) que pasan a jugar 
un rol activo en los procesos de generación, 
almacenamiento, transformación, difusión y 
uso del conocimiento (variable: actitud de los 
actores del entorno hacia la vinculación con 
la institución universitaria). 

De igual manera, en razón de la forma 
como se estructura y gestiona el conocimiento 
en la actualidad,  se deduce  que la participación 
de los potenciales usuarios de la tecnología en 
el proceso investigativo que desarrollan las 
universidades es también una variable que 
incide en las posibilidades de transformación 
de los conocimientos de la investigación 
universitaria en innovaciones tecnológicas.

Así se llega al concepto de innovación 
tecnológica, el cual  puede ser definido en los 
siguientes términos:

La innovación científica y tecnológica 
debe ser considerada como la transformación 
de una idea en un nuevo o mejorado: producto 
comercializable o proceso u operación 
industrial o comercial, o en un enfoque 
novedoso aplicado a un servicio para la 
sociedad. Consiste entonces en todos aquellos 
pasos científicos, técnicos, comerciales y 
financieros necesarios para culminar con 
éxito el desarrollo y comercialización de 
los productos manufacturados nuevos o 
mejorados, o la introducción de un nuevo 
enfoque en un servicio (OCDE, 1981, citado 
por: López, Martínez y Solleiro, 1997: 119) 

De conformidad con este concepto, la 
innovación, entonces,  es un proceso integrado 
de actividades que:
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a) Implica la introducción en el mercado 
o en la práctica social de un producto 
comercializable o proceso u operación 
industrial o comercial nuevo o 
mejorado, o un enfoque novedoso 
aplicado a un servicio para la sociedad.

b) Aplica conocimientos científicos, 
tecnológicos, comerciales y finan-
cieros.

Del concepto de innovación tecnológica 
se deduce la variable principal del presente 
estudio: el alcance innovador de la investigación 
universitaria, el cual se refiere al grado en que 
los resultados de  los  trabajos de investigación 
se incorporan como prácticas sociales o 
productivas de empresas, instituciones o 
comunidades.

En este orden de ideas, las relaciones entre 
investigación e innovación tecnológica también 
se pueden estudiar desde la perspectiva o en 
el plano de la vinculación entre la universidad 
y su entorno, en el esfuerzo por comprender 
los factores que potencian o dificultan el éxito 
de esa relación. Al respecto, Solleiro  (1991), 
citado por Paredes y Castro (1994), señala 
que en estudio realizado por el Centro para 
la Innovación Tecnológica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se determinó 
un conjunto de barreras en las relaciones entre 
universidades y empresas, que a los efectos del 
presente estudio se clasifican de la siguiente 
forma:

1.  Las barreras que dificultan la relación 
entre las empresas y las universidades: 
la primera barrera se relaciona con 
la administración de proyectos, 
puesto que los objetivos y plazos 
propios de la dinámica empresarial 
muchas veces son incongruentes 
con los objetivos y plazos de la vida 
universitaria, lo que de alguna manera 

dificulta el desarrollo de proyectos 
comunes (variable: congruencia entre 
la visión temporal de la investigación 
y las demandas del entorno). A esto 
se agrega la complejidad de los 
contratos que deben establecer una 
armoniosa relación de trabajo entre 
empresas y universidades e implican 
fijar reglas claras en aspectos como 
remuneración del trabajo, propiedad 
intelectual, regulaciones laborales, 
fijación de plazos, entre otros, que 
en muchas ocasiones complejizan 
y dificultan la relación (variable: 
capacidad de la organización para 
gestionar relaciones con el entorno). 
Finalmente, se encuentra la variable 
carácter estratégico de la localización 
geográfica de la universidad, que 
mide el peso de la relación entre 
los conocimientos generados por la 
actividad investigativa y las demandas 
del territorio donde ésta (la universidad) 
se encuentra ubicada, como factor 
determinante del alcance innovador 
de la actividad investigativa.

2. Las barreras atribuibles con mayor 
énfasis a las empresas: en el contexto 
de las empresas se presenta una barrera 
relacionada con confidencialidad, 
suspicacia y desconfianza, pues  se 
asume que en las empresas existe un 
natural temor a permitir que “extraños” 
accedan a conocer sus operaciones 
y capacidades internas, dado que  
participan en un ambiente competitivo 
donde con frecuencia se practica 
el espionaje industrial (variable: 
confianza de los actores del entorno  
hacia la universidad). Asimismo, en 
el mundo empresarial existen dudas 
sobre el valor de la vinculación: en 
efecto, se ha creado una cierta matriz 
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de opinión sobre la inutilidad del saber 
académico, que responde a una lógica 
diferente al pragmatismo empresarial, 
lo que genera dudas sobre la utilidad 
de los vínculos universidad-empresa  
(variable: valoración del conocimiento 
universitario como fuente de  solución 
de problemas tecnológicos en su 
entorno).  

En este sentido, Valente y Soto (2005), 
al referirse a los institutos y centros de inves-
tigación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales de la Universidad del Zulia, señalan: 
“el hecho que los proyectos de investigación 
no sean compatibles con las necesidades del 
mercado obedece a que estos institutos de 
investigación no cuentan con mecanismos para 
diagnosticar de manera precisa y oportuna las 
necesidades del sector productivo en materia 
socioeconómica” (variable: efectividad de 
los sistemas de identificación y monitoreo de 
problemas, necesidades y potencialidades  del 
entorno). 

La otra perspectiva para comprender 
el  fenómeno en estudio se relaciona con 
el proceso de investigación propiamente 
dicho. Al referirse a los proyectos educativos 
y su aplicabilidad en el caso colombiano,  
Sánchez  (1998:82)  señala lo siguiente: “El 
proyecto (…) es tomado como un plano de 
acción o de intervención sobre una realidad 
educativa pero sin un previo diagnóstico. 
Muchos proyectos son ineficientes por falta 
de un buen diagnóstico”. Más adelante 
acota: “en este sentido aclaramos que los 
proyectos de investigación se asemejan a los 
diagnósticos exhaustivos y rigurosos sobre una 
problemática y a la comprensión cuidadosa 
de un problema. Una vez alcanzado el nivel 
de conocimiento que permite comprender 
y explicar una realidad concreta, podemos 
indicar algunas alternativas de acción para 
responder y explicar una realidad concreta, 

podemos indicar algunas alternativas de acción 
para responder a la problemática analizada”  
(Sánchez, 1998: 83) (variable: calidad del 
diagnóstico base de las investigaciones). Otro 
factor que incide en la capacidad innovadora 
de los proyectos de investigación se refiere  a la 
confusión entre temas y problemas. Al respecto, 
Sánchez (1998) sostiene que una investigación 
que parte de “abstracciones o temas ya 
dados en categorías comunes, cargadas de 
generalidades, de sentidos comunes” no está 
enfocada a producir intervenciones en la 
realidad (p.84) (variable: importancia de la 
pertinencia social o productiva como criterio 
de evaluación de las investigaciones).

También en el ámbito de la investigación 
se presentan problemas relacionados con 
la aplicación casi dogmática del método 
hipotético deductivo, que según Marchetto 
(2006:6) “puede conspirar contra la produc-
ción del conocimiento tecnológico, ya que 
este conocimiento se generaría por una 
racionalidad, y por los procedimientos 
e insumos diferentes a los componentes 
(naturaleza y contenido) que acompañan 
la llamada metodología de la investigación 
científica” (variable: congruencia entre 
metodología y objeto de estudio). 

En este contexto emerge otra perspectiva 
para comprender las relaciones entre  
innovación e investigación científico-
tecnológica. Se trata de esa postura que 
cuestiona el fraccionamiento de los saberes 
que caracteriza al pensamiento científico 
moderno, que sirve de fundamento epistémico 
a la producción de conocimientos del mundo 
actual.

En efecto, el pensamiento científico 
moderno ha sido estructurado en muchas 
disciplinas científicas, cada una de las cuales 
coloca el énfasis en aspectos particulares de 
la realidad y actúa de acuerdo a  métodos 
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que les son propios. En este sentido, los 
conocimientos que se generan desde esas 
disciplinas, consideradas individualmente, 
carecen de potencia para transformar el 
entorno, pues su carácter parcial no le permite 
captar la complejidad de lo real. Asimismo, 
buena parte de la producción científica 
que se desarrolla en el país se hace desde 
el paradigma positivista, que en su afán 
de medir, operacionalizar y aislarlo todo, 
desnaturaliza la realidad y resta fuerza 
comprensiva e innovadora a sus resultados 
(variable: importancia asignada al contexto 
sociotecnológico en la investigación). En este 
sentido, vale la pena acotar que los trabajos 
de investigación tecnológica con aspiraciones 
de innovación tecnológica no sólo deben 
generar una buena propuesta en lo técnico, sino 
también desarrollar las estrategias (el cómo) 
para implantarla, lo que implica el estudio 
de variables económicas, administrativas, 
financieras y sociales (variable: alcance 
sistémico). De allí la necesidad de propiciar 
ambientes de trabajo interdisciplinarios 
(variable: alcance interdisciplinario). 

Como cierre de toda esta reflexión teórica 
se propone un modelo que integra las variables 
derivadas en cuatro planos: ambiente, insumos, 
proceso y producto. Se asume que el alcance 
innovador viene  dado por el comportamiento 
e interacción de las  variables constitutivas 
del ambiente institucional y extrainstitucional  
para identificar  problemas, necesidades y 
potencialidades, que luego son canalizadas 
mediante un proceso de investigación en el que 
a su vez actúan también un conjunto de variables 
cuyo comportamiento debe ser coherente con 
el desempeño de las variables de los ambientes 
institucional y extrainstitucional, en un ciclo 
holístico que se repite interminablemente. Ese 
modelo se expresa gráficamente en el diagrama 
de la página siguiente.

Objetivos  de la investigación

Objetivo general

Diseñar un modelo explicativo sobre 
la generación de innovaciones tecnológicas  
a partir  de  los  trabajos de  investigación  
(alcance innovador) desarrollados por  los 
estudiantes  del  Instituto Universitario de 
Tecnología del Estado Barinas (IUTEBA) 
durante el periodo 2003-2008.

Objetivos específicos 

• Valorar el alcance innovador de 
las investigaciones estudiantiles 
desarrolladas en el IUTEBA.

• Determinar el grado, dirección y 
significatividad de la correlación entre 
la variable alcance innovador con 
respecto a las variables constitutivas 
de los fundamentos ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos de 
los trabajos investigación estudiantil.

• Determinar el grado, dirección y 
significatividad de la correlación  entre 
la variable alcance innovador con 
respecto a las variables constitutivas del 
ambiente institucional (del IUTEBA) 
y extra institucional (empresas, 
comunidades e instituciones públicas) 
en que se desarrollan los trabajos de 
investigación estudiantil. 

Metodología

La investigación es asumida bajo la 
perspectiva del paradigma cuantitativo 
en tanto se fundamenta en la medición 
estadística para validar el modelo explicativo 
de la generación de innovaciones a partir de 
procesos investigativos. Se apela al método 
hipotético-deductivo (Hurtado y Toro 2007)  
ya que a partir de las teorías desde las cuales 
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se viene explicando el problema en estudio se 
deducen las variables  que integran el modelo 
teórico, que luego es validado mediante la 
contrastación con los hechos, representados, 
en este caso, por la percepción de  los docentes-
tutores de los trabajos de investigación 
desarrollados por los estudiantes del IUTEBA 

En lo que respecta al diseño de inves-
tigación (Arias, 2006) se trabaja con un 
modelo  mixto: por una parte es documental 
en tanto el modelo teórico se construye a partir 
de la revisión de los enfoques teóricos bajo 
los cuales se viene abordando el problema de 
estudio; por otra parte, es de campo ya que 
utilizó una encuesta para medir las variables 
en estudio.

En lo que  respecta al nivel y temporalidad 
de la investigación (Hurtado, 2006) ésta puede 
ser definida como explicativa y transversal, 
respectivamente.  Explicativa, en virtud de 
que su propósito es determinar la variables 
que inciden en el alcance innovador de los 
trabajos de investigación; transversal dado 
que se realiza en un solo momento (actual) 
mediante la aplicación de una encuesta.

La población está conformada por todos 
los profesores del Instituto Universitario del 
estado Barinas (IUTEBA) que desempeñaron 
el rol de tutores de al menos tres trabajos 
de investigación estudiantil durante el 
periodo 2003-2008. Se trata de una población 
conformada por 52 docentes que fueron 
consultados de manera exhaustiva. Por 
razones ajenas a la investigación, a varios 
profesores no fue posible encuestarlos y al 
final el instrumento se aplicó a un total de 46 
docentes, número que constituyó finalmente 
la muestra de estudio.

Se utilizó la encuesta como técnica de 
recolección de información y la Escala de  
Lickert como instrumento. Este último consta 

de ochenta ítemes divididos en dos partes: una 
referida a diversas dimensiones de los trabajos 
de investigación y la otra relacionada con el 
ambiente institucional y extrainstitucional  en 
que se desarrollaron esas investigaciones.

El instrumento fue validado mediante 
el juicio de tres expertos en: metodología de 
la investigación, transferencia tecnológica y 
educación. Luego, como prueba piloto, fue 
aplicado a una muestra de 8 docentes elegidos 
al azar, a los fines de evaluar su condición 
“amigable” con la población encuestada. 

Para el tratamiento de los datos se empleó 
el paquete estadístico SPSS versión 15 y el 
análisis se realizó mediante la utilización del 
estadístico de correlación Rho de Spearman,   
por tratarse de variables de nivel de medición 
ordinal. Dicho estadístico mide la correlación 
entre dos variables, es decir, la variación 
conjunta de los atributos de dos variables 
en términos de fuerza y dirección. El signo 
expresa la dirección de la correlación (positiva 
o negativa), en tanto que el valor numérico 
(que oscila entre 0 y 1) representa la magnitud 
de la relación (Cea, 2001).

Algunos resultados 

El alcance innovador se refiere a la 
frecuencia en que los resultados de los  
trabajos de investigación se incorporan como 
prácticas sociales o productivas de empresas, 
instituciones o comunidades. Esos son los 
resultados que presenta esa variable según 
la percepción de los docentes del Instituto 
Universitario del estado Barinas (IUTEBA) 
para el caso de esa misma institución: 53,4% 
de los encuestados ubican el alcance innovador 
entre muy bajo y bajo, mientras que 45,7  
lo clasifica  en un nivel medio y ninguno 
considera los  niveles alto y muy alto (Cuadro 
N° 1).
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Con respecto a la correlación entre 
la variable alcance innovador en  relación  
con  las variables referidas al proceso y a 
los trabajos de investigación, se aprecia 
una asociación media significativa con las 
siguientes variables: alcance sistémico (0,505), 
calidad del diagnóstico base de la investigación 
(0,458), alcance interdisciplinario (0,437), 
participación de los potenciales usuarios 
de la tecnología en el proceso investigativo 
(0,429)  e importancia asignada al contexto 
sociotecnológico en el proceso de investigación 
(0,423). Al contrario, las variables que no 
presentan  correlación significativa  con 
respecto a la variable alcance innovador son:  
acceso a fuentes de información pertinentes 
(0,101) y consideración de la pertinencia social 
y productiva en la evaluación de los trabajos 
de investigación (0,244). Por su parte, las 
variables congruencia de la visión temporal 
de investigadores y actores del entorno (0,392) 
y congruencia entre metodología y objeto de 
estudio (0,392) presentan una correlación débil 
significativa.

Sobre  los resultados de la correlación 
entre la variable alcance innovador y las 
variables que reflejan el ambiente institucional 
en que se desarrollan las investigaciones, se 
observan tres variables que presentan una 
correlación media significativa con la variable 
alcance innovador: incentivos al personal 
docente por labores de vinculación entre 
universidad y entorno (0,505), coordinación 
entre investigadores (0,494) y sistema de 

Cuadro 1.  Alcance innovador

 

Fuente: autor

identificación y monitoreo de necesidades del 
entorno (0,413).  Las variables organización 
para gestionar relaciones con el entorno (0,370),  
efectividad de las líneas de investigación 
(0,300) y difusión de las posibilidades de 
cooperación tecnológica (0,274) presentan una 
correlación débil significativa.

En términos generales, las variables que 
observan los más bajos niveles de correlación 
con respecto al alcance innovador son las 
referidas al ambiente extra institucional, ya 
que sólo  dos  de las cuatro variables presentan 
una correlación débil significativa: valoración 
del conocimiento universitario como fuente 
de solución de problemas tecnológicos en su 
entorno (0,299) y confianza de los actores 
del entorno hacia la universidad (0,299).  
Las  otras dos  variables no guardan  ninguna 
correlación significativa con la variable 
alcance innovador: carácter estratégico de la 
localización geográfica del IUTEBA (0,152) 
y  actitud de los actores del entorno hacia la 
vinculación con el IUTEBA (0,235).

A modo de cierre

¿Son definitivos los resultados de esta 
investigación? ¿Son explicativos del com-
portamiento innovador de las investigaciones 
desarrolladas por los estudiantes del Instituto 
Universitario de Tecnología del estado Barinas 
(IUTEBA)? ¿Se cierra el ciclo de esta investi-
gación para dar paso a una nueva, con nuevos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos         Muy Bajo
Bajo

Medio
Total

5
20
21
46

10,9
43,5
45,7
100,0

10,9
43,5
45,7
100,0

10,9
54,3
100,0
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problemas? Definitivamente constituyen sólo 
una primera  aproximación al problema de 
estudio, tanto en la perspectiva teórica como 
estadística.  Falta mucho camino por recorrer 
en la revisión de la literatura del estado del arte  
del tema de estudio, particularmente en lo que 
respecta a las complejidades de los temas de la 
innovación (desde la perspectiva de las empre-
sas) y la transferencia tecnológica, de donde 
se pueden deducir otras variables de mucha 
importancia para el modelo en construcción.

En lo que respecta al estudio de campo,  
la investigación acudió a una sola fuente: 
los docentes tutores de los trabajos de 
investigación. Obviamente se trata de una 
visión limitada. En la profundización del 
estudio es necesario considerar la percepción 
de los autores de  los trabajos de investigación 
(los estudiantes), el análisis documental  y la 
trayectoria de los trabajos  de investigación 
y  la experiencia  de los sectores del entorno 
involucrados en los proyectos. Asimismo, se 
requiere  someter los datos recolectados y por 
recolectar a tratamientos estadísticos de mayor 
profundidad, que den cuenta de la variabilidad 
conjunta de las variables en estudio (análisis 
multivariable). Solo de esa manera, tomando 
en consideración esa complejidad,  el modelo 
en construcción tendría la fuerza suficiente 
para convertirse en factor de transformación 
de la realidad universitaria.

En consecuencia, no se descarta ninguna 
de las variables del modelo propuesto, 
independientemente de que sus resultados 
no hayan tenido una correlación significativa 
con respecto a la variable principal: alcance 
innovador. 
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