
Resumen

El propósito de la investigación consistió en reflexionar sobre los 
aspectos que han coartado la legitimidad del conocimiento creado 
en la universidad venezolana, en la perspectiva de una axiología 
de la ciencia para el desarrollo de las sociedades. La metodología 
se centró en la investigación documental de carácter descriptivo. 
Teóricamente se sustentó en las propuestas de Echeverría (2005) 
y Padrón (2009), (2004a) y (2004b), sobre la investigación uni�
versitaria y Rescher (1999), Bunge (1972) y Kuhn (1971), con sus 
contribuciones a la axiología de la ciencia. Se concluye que en la 
mayoría de las universidades venezolanas, la investigación forma�
liza valores y creencias como absolutos, prevaleciendo intereses 
individuales que por una parte, no corresponden a las demandas 
de conocimiento exigidos por la sociedad y por otra, quebrantan la 
capacidad investigativa con fines colectivos. En el mismo sentido, la 
desarticulación de la investigación universitaria venezolana, con las 
funciones universitarias de docencia y extensión, limitan el alcance 
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de la investigación para la transformación, por lo que el compromi�
so ético desde el interior de estas instituciones, parece ser elevar la 
conciencia social hacia una investigación universitaria pertinente, 
que realce la voluntad de los individuos hacia una contribución más 
digna al progreso social deseado. 
Palabras Clave: Investigación universitaria, transformación so-

cial, desarticulación de la investigación, ética, 
valores.

University research required: from disarticulation to so-
cial transformation

Abstract

The aim of this research was  to reflex about some aspects which 
have hindered knowledge legitimity created at venezuelan uni�
versity, in the perspective of science axiology in order to develop 
societies. The methodology was based on descriptive documental 
research. It was theoretically supported in Echeverría (2005) and 
Padrón (2009), (2004a) and (2004b) proposals, about their la in�
vestigación universitaria y Rescher (1999), Bunge (1972) y Kuhn 
(1971), contributions on science axiology. It was concluded that 
most of venezuelan universities, research formalize values and be�
lieves like absolut assertions, in which prevail individual interests 
on the one hand they do not correspond with knowledge demands 
that society requires and on the other hand, research capacity is bro�
ken with collective purposes. Also, venezuelan university research 
disarticulation, with universitary functions teaching and extension, 
that limit research reach to transform, so ethical agreement, from 
interior institutions, it seems to raise social conscience to a pertinent 
university research to enhance individual disposition to contribute 
with social progress required.
Key Words: University research, disarticulation, axiology.
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Recherche universitaire, désarticulation des fonctions et 
transformation sociale

Résumé

Le but de cette recherche a consisté en réfléchir sur les questions 
qui ont un effet sur la légitimité de la connaissance créé à l’univer�
sité vénézuélienne, dans la perspective d’une axiologie de la science 
pour le développement des sociétés. La méthodologie est axée sur la 
recherche documentaire descriptive. La recherche ést basée sur les 
Postulats de Echeverria (2005) et Padrón (2009), (2004a), (2004b) 
et Rescher (1999), Bunge (1972) et Kuhn (1971). On conclué que 
la recherche dans la plupart des universités vénézuéliennes, concré�
tisent valeurs absolues et croyances, ou les intérêts individuels l’em�
portent, en plus ne correspondent pas à des exigences de connais�
sances requises par la société et pour autre part, affaiblisent la 
capacité de une recherche aux fins collectives. De même, la connec�
tion de la recherche universitaire au Venezuela avec les fonctions 
de: enseignement, diffusion des connaissances et la liaison avec l’en�
vironnement économique, social et culturel, limitent la portée de la 
recherche vers la transformation, c’est pour cela que l’engagement 
éthique au sein de ces institutions, semble être dirigée vers une re�
cherche universitaire pertinente, qui renforce la volonté des indi�
vidus pour une plus digne contribution au progrès social souhaité.
Mots-clés: Recherche universitaire, désarticulation de la recherche, 

l’éthique, les valeurs

Introducción

Muchos problemas universitarios han distraído en los últimos 
años la atención de investigadores y gerentes en la institucionalidad 
universitaria. Aspectos como los diseños académicos, la creciente 
divergencia entre los programas de formación general y especial, 
la débil integración de las áreas fundamentales de la academia, ex�
tensión y la investigación, han impedido abordar con exigencia la 
legitimidad de la universidad y de los conocimientos que ella crea, 
transmite y difunde. 



137
La investigación universitaria requerida: de la desarticulación a la transformación social
Ángela Aguilar Ramírez

En la búsqueda del conocimiento, su transmisión y aplicación 
en las instituciones universitarias, se originan las funciones básicas 
de investigación, docencia y extensión. (Martínez, Mavárez, Rojas y 
Carvallo, 2008). A pesar de que históricamente haya prevalecido al�
guna de ellas sobre las otras, el ideal es una equilibrada integración 
de estas funciones, de tal manera que condicionen en gran medida 
la actividad universitaria de forma integral. 

Si las universidades de alguna manera son el reflejo de sus 
sociedades, bien podrían los países favorecerse o beneficiarse no 
sólo de una enseñanza universitaria, sino también de los resultados 
de la investigación producida en estas, en independencia del marco 
cultural y el nivel de desarrollo económico de cada sociedad.

Hoy en día este conocimiento, además de confiable y replica�
ble, tiene que ser calibrado por sus implicaciones sociales y ambien�
tales, por lo que la responsabilidad se extiende hacia grupos más 
grandes de actores sociales. En este sentido, la creación de conoci�
mientos tiende a identificarse cada vez más con su difusión y uso. 

De esta manera, el propósito de la investigación, parte de la 
revisión bibliográfica sobre la temática de la investigación universi�
taria para la transformación social. De entrada se abordan aspectos 
como la pertinencia y la responsabilidad social en la investigación 
universitaria, así como su compromiso ético. Se relaciona la Uni�
versidad y el Estado, resaltado en este último, su compromiso inex�
cusable ante el rescate de las universidades y su investigación. Más 
seguido se ahonda en la ciencia y su perspectiva axiológica, enfati�
zando en la responsabilidad ética y social del investigador. 

Finalmente, se profundiza en los factores condicionantes de 
la investigación universitaria en Venezuela, para lo cual se desarro�
lla un análisis relacionado con las más importantes limitaciones de 
la investigación universitaria nacional. Padrón (2009).

1. Metodología
La metodología desarrollada se centró en la investigación 

documental de carácter descriptivo, por cuanto representa un paso 
previo indispensable para las investigaciones explicativas, que pre�
tenden profundizar sobre los aspectos que han coartado la legitimi�
dad del conocimiento creado en la universidad venezolana, desde la 
perspectiva de una axiología de la ciencia, como fenómeno descrito 
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en la investigación. 

2. Fundamentos Teóricos
Pertinencia y responsabilidad social en la investi-

gación universitaria
Haciendo énfasis en las universidades venezolanas y su que�

hacer investigativo, deben reconocerse los valiosos aportes al cono�
cimiento que estas han generado en los últimos años. Muchos de es�
tos resultados se han alcanzado a través de una investigación creída 
como actividad más o menos autónoma, orientada a la producción 
de conocimientos científicos, pero producto de aportes originales 
legitimados y según normas establecidas en el seno de la comunidad 
científica, que validan su nivel de excelencia. Esta concepción en el 
marco de la sociedad del conocimiento, demanda un repensar de la 
investigación universitaria, en donde lo fundamental es la idea de 
realizar investigaciones con pertinencia social, es decir diseñadas en 
función de su aplicación y sus beneficiarios. 

La responsabilidad social entonces se incluye en todo el pro�
ceso de producción del conocimiento, involucra a todos los actores, 
bien sean productores o usuarios del conocimiento, lo cual les con�
vierte en agentes activos en la definición y solución de los proble�
mas para los que se genere ese conocimiento. 

En la búsqueda del conocimiento, su transmisión y aplicación 
en las instituciones universitarias, se originan las funciones básicas 
de investigación, docencia y extensión. (Martínez, Mavárez, Rojas y 
Carvallo, 2008). A pesar de que históricamente haya prevalecido al�
guna de ellas sobre las otras, el ideal es una equilibrada integración 
de estas funciones, de tal manera que condicionen en gran medida 
la actividad universitaria de forma integral. 

Hoy día los hechos evidencian como algunas universidades 
venezolanas funcionan como entidades cerradas y aisladas entre sí. 
La vida académica y en específico la investigación, no funciona al�
rededor de intereses académicos de índole institucional, sino que la 
mayoría de las veces responde a intereses individuales. Esto lleva 
al consenso, la necesidad de reorganizar las instituciones de educa�
ción universitaria en el país, direccionando un sistema de objetivos 
y planes para la satisfacción no sólo de las demandas de carácter 
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académico, sino también las sociales. 
Es necesario sin embargo, reflexionar sobre el comporta�

miento de la investigación universitaria nacional y reconocer en su 
práctica, que esta parece perseguir como propósito dominante la 
supervivencia en los recintos universitarios, a través de la conducta 
consciente o inconsciente de sus actores sociales, quienes al parecer 
desean sobrevivir y la concepción de la investigación que en defini�
tiva eligen, es aquella que mejor se adapta a las condiciones estable�
cidas y a sus posibilidades de supervivencia. 

Compromiso ético de la investigación universitaria 
actual

Urge plantear la necesidad de una ética mundial, en la cual 
se precise un clima común de convivencia, que a partir del mode�
lado de actitudes morales comunes, permita la construcción de un 
marco ético. El papel a desempeñar por los actores sociales en esta 
construcción ética, debe estar sólidamente vinculado a la configu�
ración de un modelo de desarrollo humano integral que encuentre 
en la investigación universitaria, una estrategia viable y segura para 
propiciar dichas condiciones.

Tal como la investigación, la educación se convierte en la es�
trategia fundamental de ese modelo integrador, donde los mecanis�
mos de articulación al orden mundial permitan que la ciudadanía 
disfrute de los beneficios del modelo. Esto explica por ejemplo, como 
el debate actual en los países desarrollados, está centrado en la re�
conversión de sus sistemas educativos para las nuevas condiciones 
de competitividad, mientras que en los países menos favorecidos, el 
debate actual se desarrolla sobre la sociedad y la reconstrucción de 
su tejido social, como un camino para estructurarse solidariamente 
en función de sus demandas. 

De lo anterior rebasa cada día la importancia de la educación, 
en las sociedades en las que el papel del conocimiento es cada vez 
mayor y por supuesto, el desarrollo económico se encuentra cada 
vez más ligado a la habilidad para la adquisición y aplicación de 
ese conocimiento. En este sentido, las ventajas comparativas de las 
sociedades se derivan cada vez menos de sus recursos naturales o de 
la fuerza de trabajo, y tienden más a depender de las innovaciones 
tecnológicas y el uso competitivo del conocimiento.
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 Se plantean en definitiva cambios necesarios en la educación 
y la investigación, que la Universidad debe asumir responsablemen�
te, ante su elevado compromiso en la promoción de reformas signifi�
cativas. Resulta impostergable contar con universidades de calidad, 
capaces de realizar la investigación requerida, y el caso venezolano 
no se corresponde aún con estos cambios demandados. Contraria�
mente la investigación universitaria venezolana parece formalizar 
valores y creencias como absolutos, en los que prevalecen intereses 
individuales que no corresponden a las demandas de conocimiento 
que exige la sociedad y quebrantan la capacidad investigativa con 
fines colectivos.

El tema de los Valores en la Ciencia: un discurso 
ético

Incorporar al discurso de la investigación universitaria y la 
transformación social, el tema de los valores, es reconocer de en-
trada que estos constituyen experiencias humanas cotidianas, rela-
cionadas con la capacidad de evaluar continuamente el mundo y de 
elegir en él un orden de prioridad, lo que es considerado de mayor 
valoración. Esta disposición de preferir dentro de una escala valora-
tiva, da sentido a la vida humana, matiza la cultura y las formas de 
construir sociedades deseables para todos. 

Acerca de los valores en la tarea de investigar (Bunge, 1972), 
en su obra Ética y Ciencia. Siglo XX, sostiene que la ciencia entre 
otras conceptualizaciones, es un medio de producción, con una mo-
dalidad estética y ética precisa, por lo requiere de un recto proceder 
en el proceso de planteo y solución de los problemas. Insiste aún 
más, en que la fuerza productiva y fuerza moral práctica, posee en la 
ética su teoría de sustentación, y que las facetas ético morales deben 
extenderse a todas las actividades que desempeña el investigador. 

Con la obra La estructura de las revoluciones científicas (Kuhn 
1971), se introduce en las implicaciones de la ciencia, la pertinencia 
de insertar las teorías científicas en la realidad histórica de comu-
nidades científicas que comparten determinados paradigmas, com-
prenden las representaciones de los objetos, las formas tradicionales 
de los procedimientos, los fines de la actividad científica y además 
los valores que favorecen las decisiones de elección de teorías y pro-
cedimientos en la práctica científica. 

De la filosofía de la ciencia de Kuhn (1971), se desprende que 
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la comprensión de la racionalidad científica exige no sólo un traba-
jo metodológico y epistemológico, sino también axiológico. Incluso 
que la comprensión del “ethos” de la ciencia, necesita la realización 
de un estudio profundo de los valores que han prevalecido en el 
quehacer histórico de los hombres de ciencia. 

Sin embargo, es necesario no solo apuntar al “cómo” se ha 
desarrollado históricamente la ciencia, sino también a su “deber ser”. 
Se requiere entonces un discurso multicultural y multidisplinar de 
la ciencia, que promueva en la perspectiva de su axiología, nuevos 
valores tanto epistémicos como prácticos en el quehacer científico y 
enfatice cada vez con mayor insistencia, en la responsabilidad ética 
y social del investigador.

Rescher (1999), en su libro Razón y valores en la era científico-
tecnológica, asocia los valores en la ciencia con los siguientes aspec-
tos: 

Objetivos de la ciencia: Los propósitos de la investigación 
científica siempre están sujetos a determinadas valoraciones. Así por 
ejemplo, una temática de investigación es seleccionada de forma 
individual o por grupos, otorgando preferencia a unos temas sobre 
otros y teniendo en cuenta elementos de análisis como el tiempo, 
esfuerzos y recursos requeridos para el fin científico. Por otra parte, 
la propia conducta del investigador está directamente vinculada con 
valores como la veracidad, la precisión, la objetividad. 

Valores de la ciencia en cuanto a teoría: Ciertos va-
lores en particular, constituyen las aspiraciones de las teorías cien-
tíficas, entre los cuales se incluyen factores como: la coherencia, 
consistencia, generalidad, comprensibilidad, simplicidad, exactitud, 
precisión, entre otros. 

Valores de la ciencia en cuanto proceso de produc-
ción: Prevalecen al respecto, valores innatos a los investigadores, 
como: la perseverancia, persistencia, veracidad, honradez intelec-
tual, cuidado del detalle, pasión por la búsqueda de la verdad, mo-
destia intelectual. Pueden incluirse en esta dimensión los estímulos 
al investigador y la búsqueda por el investigador de incentivos y 
premios. 

Valores de la ciencia en cuanto a aplicación: Cier-
tos valores representan el beneficio de los productos de la ciencia y 
están relacionados primordialmente con la aplicación de ésta a las 
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ventajas de los deseos humanos, como es el caso por ejemplo de: el 
bienestar, la salud, la longevidad, la comodidad, entre otros.

Estado y Universidad: compromiso ético hacia la 
investigación pertinente

Es evidente que el cambio requerido en la investigación uni�
versitaria, desentraña cambios igualmente profundos en la educa�
ción universitaria. Este compromiso ineludible exige el rescate de 
las universidades, y es justo aquí donde el Estado está obligado a 
asumir un papel protagónico.

El desarrollo esperado por las sociedades es un proceso com�
plejo que involucra definir y ejecutar políticas y estrategias que abar�
quen diferentes aspectos. Pero entre estos es trascendental el dere�
cho y la necesidad de estas sociedades, de avanzar sostenidamente 
en la educación y fortalecer el sistema científico y tecnológico. Es�
tos son aspectos importantes a considerar por los responsables de 
la adopción de decisiones (tanto nacionales como institucionales), 
quienes tienen que hacer frente a muchas solicitudes encaminadas a 
encauzar recursos humanos y financieros destinados a la enseñanza 
universitaria hacia otros sectores. 

Con independencia del contexto socioeconómico y cultural, 
muchos países han reconocido la necesidad de renovar y fortalecer 
las estructuras de la enseñanza universitaria, para contribuir efi�
cazmente al logro de los objetivos de las políticas de desarrollo y 
satisfacer las necesidades de educación. Se trata de captar la aten�
ción de un Estado inversor en el desarrollo de políticas públicas que 
dinamicen los proyectos de investigación científica, que coloque en 
la mira de los principales centros de la investigación internacional, 
los resultados de las investigaciones universitarias y, sobre todo, el 
acceso a programas de intercambios y cooperación innovadora a 
través de redes de investigación.

La investigación universitaria recupera su enorme compro�
miso ante estos objetivos de desarrollo, pero al Estado corresponde 
asumir con responsabilidad y conciencia social los cambios en la 
investigación universitaria, así se tiene que “no hay avances cien�
tíficos sin inversiones presupuestarias, la investigación no debe ser 
abandonada a las fuerzas del mercado, sino que requiere iniciativas 
públicas y gubernamentales.” (Echeverría, 2005: 43).
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En este sentido, y en relación con el financiamiento y la in-
versión en investigación dentro de los presupuestos universitarios 
venezolanos, se reconoce un escaso apoyo presupuestario para la 
acción investigativa, lo cual se traduce en un elemento condicionan-
te para el desarrollo de las políticas de investigación y la generación 
de conocimiento pertinente.

Si bien es cierto que las universidades deben atender la inves-
tigación, principalmente por su elemental declaración de principios: 
sin investigación la Universidad pierde por completo el sentido de 
su “esencia”, es urgente interpretar este principio esencial, en la rea-
lidad venezolana, pues las respuestas administrativas para satisfacer 
y sufragar los espacios laborales y mantener activos los procesos 
de investigación dentro de estas, resulta en un porcentaje muy alto 
insuficiente y deficiente. 

Experiencias en la planificación de la investigación univer-
sitaria de muchas universidades nacionales, resultan en el con-
vencimiento que las exigencias financieras de la investigación uni-
versitaria, no son proporcionales a las demandas de la sociedad a 
transformar, incluso escasamente se estimula la complacencia con 
bonificaciones o pagos parciales, que resultan marginales para los 
investigadores. Por lo que se traduce una realidad aislada del en-
torno social, en la que el crecimiento financiero requerido para el 
trabajo científico y tecnológico, no se corresponde al crecimiento 
de las ciencias en la Universidad, degenerando en un crecimiento 
económico y social nacional divorciado de la investigación. 

Ya en un contexto institucional, debe reforzarse el binomio 
educación universitaria - investigación, a través del desarrollo de 
programas que eleven la calidad de la formación para la investiga-
ción. En este sentido, es importante tomar en cuenta el desarrollo 
de nuevas estrategias de enseñanza - aprendizaje basadas en el des-
empeño, es decir, en el desarrollo de habilidades y competencias 
efectivas para el trabajo de investigación. Una vía para esto es la 
creación de ambientes informáticos de aprendizaje, que favorezcan 
la promoción de las habilidades de investigación. 

Otro rasgo de interés en el uso de las nuevas tecnologías edu-
cativas, es que pueden incitar a un mayor interés de los estudiantes, 
por el proceso de generación de conocimiento. De esta manera, a 
medida que los estudiantes avanzan en los niveles de estudio, se 
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inclinan en mayor proporción a acceder al nivel inmediato superior, 
esto estimula a aquellos que egresan de la Universidad, a iniciar 
estudios de maestría, lo cual aumenta la posibilidad por una parte, 
de continuar una carrera científica y por otra de ampliar el número 
de investigadores en el país. 

Dos concepciones de la Universidad y la Investiga-
ción Universitaria

Resulta necesario abordar el análisis sobre dos concepciones 
diferentes de Universidad, la individualista y la colectivista. Una 
concepción individualista de Universidad que se deriva a su vez del 
modelo individualista de Sociedad, en la que prevalecen las necesi�
dades del sector empresarial que se exhiben como necesidades de 
empleo. A partir de esto se diseña un perfil de ingreso seguido de 
un diseño curricular basado exclusivamente en la docencia. “Este 
diseño profesionalizante engulle a la investigación, y esta pasa en 
definitiva a ser una mínima área de experticias metodológicas ads�
critas a unas necesidades empresariales.” (Padrón 2004a: 13).

Necesidades de la EMPRESA
→ Necesidades de EMPLEO

Desarrollo EMPRESARIAL
→ Mejoramiento SALARIAL →

Felicidad INDIVIDUAL

CURRICULUM-
DOCENCIA

Investigación

Perfil de 
INGRESO

Perfil de 
EGRESO

Gráfica 1. Visión individualista de la Sociedad. 
Fuente: Padrón, 2004a.

Los jurados de la investigación individualista, se asumen a 
sí mismos como docentes evaluadores de destrezas curriculares y 
no como investigadores. A partir de esta concepción, “los trabajos 
de grado se constituyen en un total desperdicio de posibilidades de 
buenos hallazgos y que no afrontan la necesidad y oportunidad de 
producir conocimientos y tecnologías.” Padrón (2004a). 
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Por su parte, la extensión universitaria en esta concepción 
está disociada del currículo y orientada a la promoción de activida�
des deportivas y culturales, ignorando, tal como lo plantean Mar�
tínez et al. (2008), su verdadera función como unidad de análisis 
para el desarrollo de la investigación, ante su responsabilidad de dar 
respuesta a las grandes necesidades de la sociedad y contribuir a la 
excelencia académica con compromiso social.

Si en la visión colectivista de la Sociedad, se entienden los 
conocimientos y tecnologías como riqueza, y se busca a través de 
mecanismos de redistribución de la riqueza, disminuir los márgenes 
de exclusión, puede decirse, que las universidades en esta perspec�
tiva, desisten en promover la movilidad social establecida en indivi�
dualismos, para convertirse en instituciones generadoras de riqueza 
intelectual y de soluciones a los problemas del desarrollo social co�
lectivo. Los procesos universitarios se someten casi exclusivamente 
a las funciones de extensión e investigación, aislando la docencia, 
la cual queda en dependencia de estas dos funciones, tal como se 
muestra:

En la concepción colectiva de la Sociedad, las universidades 
recogerían las demandas de conocimientos y tecnologías no sólo 
particulares, sino también del sector empresarial, a través de la ex�
tensión. Se producirían respuestas a esas demandas a través de la 
función de investigación e indiscutiblemente, estas respuestas con�
formarían los contenidos curriculares para la formación de egresa�
dos, a través de la docencia. 

Necesidades 
de 

REDISTRIBUCIÓN 
de la riqueza y de los 

CONOCIMIENTOS, 
TECNOLOGÍAS y 

EXPERTICIAS 

SOLUCIONES 
COLECTIVAS

y
PRODUCTOS 
SOCIALES

EXTENSIÓN

INVESTIGACIÓN

CURRICULUM
DOCENCIA

Gráfica 2. Visión colectivista de la sociedad. 
Fuente: Padrón, 2004a.
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Finalmente, las soluciones generadas por la investigación no 
sólo nutren a la docencia, sino que además se constituyen en ofertas 
independientes de ésta y dispuestas de inmediato a los núcleos de 
tomas de decisión en la sociedad, por lo cual estos contarían con 
una fuerte base investigativa para fundamentar sus decisiones y las 
universidades por su parte, se vincularían a la transformación social, 
superando su típica función en la producción de graduados. 

En otro sentido importante de la visión colectivista de la Uni�
versidad, y haciendo especial énfasis en Venezuela, se abre el cami�
no hacia la independencia académica e intelectual, que hasta ahora 
apenas se ha venido eludiendo con contenidos curriculares impor�
tados, restando reconocimiento a los resultados de la investigación 
nacional al pasar completamente inadvertidos para la docencia. 

Tal como se ha venido contextualizando la reflexión, puede 
reconocerse de la misma manera una concepción individualista y 
colectivista de la investigación universitaria. Así entonces se tiene, 
que la investigación individualista se apoya en un proceso totalmen�
te académico, que se inicia a partir de las necesidades, gustos e inte�
reses del investigador, quien las reconoce entre sus metas individua�
les y las orienta a su ascenso y prestigio personal. 

Los organismos oficiales usualmente promueven este tipo de 
investigación individualista cuando a través de sistemas de estímu�
los, premian a los individuos y no a las soluciones generadas por las 
redes de investigación. En el caso de Venezuela, los organismos ofi�
ciales otorgan estatus académicos y económicos como el Programa 
de Promoción del Investigador (PPI), en exclusiva para las investi�
gaciones individualistas, sin considerar estímulos a las investigacio�
nes ubicadas en redes de trabajo.

 La convicción de que la investigación universitaria es en de�
finitiva un hecho individual competitivo, ha llevado erradamente a 
muchas autoridades universitarias, a autoevaluar su gestión consi�
derando por ejemplo, el número de profesores PPI existentes en su 
institución. Muy lejos de la consideración sobre la existencia o no 
de mejores productos o soluciones investigativas, ni que problemas 
científicos busca resolver la Universidad. Es justo de esta concepción 
de la que se deriva que la formación en investigación y los trabajos 
de grado de los estudiantes, no sean incluidos dentro de la inves�
tigación, y que más bien se constituyan en un elemento exclusiva�
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mente curricular. 
En una revisión a la concepción colectivista de la investiga�

ción universitaria, el siguiente gráfico, muestra que un elemento 
que marca la diferencia fundamental entre las visiones individualis�
ta y colectivista de la investigación, es que en la segunda, el inicio 
de la investigación no parte del interés o intereses del investigador 
o investigadores, sino que parte de las áreas de demanda de conoci�
mientos y tecnologías, lo cual proporciona privilegios a los entornos 
regionales más cercanos, inclusive llegando a extenderse a contex�
tos internacionales. 

Posteriormente, se inicia la sistematización de las demandas, 
su ordenamiento, racionalización y priorización en función de los 
distintos tipos de necesidades. En el desarrollo de estas dos fases se 
deja ver la responsabilidad indiscutible de la función de extensión, 
al reponer su carácter mucho más técnico y especializado. 

Desde la óptica de la investigación como proceso interno, este 
deriva en un proceso más complejo y sustentado en una planifica�
ción colectiva establecida sobre la base de programas a distintos 
plazos de gestión, con la participación de grupos de trabajo, y en el 
que es indispensable el concepto de líneas de investigación. 

Ya en la fase final del proceso de investigación, este se de�
sarrolla por encima de las publicaciones, premiaciones y estímulos 
característicos de la visión individualista y se extiende a la difusión 
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SISTEMATIZACIÓN 
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Gráfica 3. Visión colectivista de la Sociedad y la Universidad.
Fuente: Padrón, 2004a.
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de los resultados de la investigación, justo en el mismo sector de la 
Sociedad en la cual se inició el proceso, es decir de nuevo corres�
ponde a la función de extensión, asumir un papel de relevancia en la 
investigación. Finalmente, en esta visión de la investigación univer�
sitaria, las funciones de investigación y docencia, no tienen mayor 
valor sin el apoyo de la extensión.

Limitaciones de la Investigación Universitaria en 
Venezuela

Profundizando en los aspectos críticos de la investigación uni-
versitaria venezolana, pero en una perspectiva de análisis más ex-
tensa, (Padrón, 2004b), logra precisar estas limitaciones en sus Siete 
pecados capitales de la investigación universitaria tercermundista: 

1. La desarticulación y fragmentación 
La producción de conocimiento científico es un proceso que 

debe estar interconectado. No hace falta recurrir a una revisión ex�
hausta de trabajos de investigación de distintas universidades ve�
nezolanas, para encontrar investigaciones altamente fragmentadas, 
que no guardan ninguna complementariedad a favor de su aplica�
ción y la solución de las demandas sociales e inclusive se evidencian 
casos de duplicidad en los trabajos de grado en algunas universida�
des, lo cual reconoce la ausencia de un esfuerzo de articulación en 
la investigación generada.

Es precario el esfuerzo del investigador por elegir un tema 
de investigación para su propio trabajo de grado o de ascenso, por 
lo que las investigaciones atienden en sus inicios a las posibilidades 
reales de atender las circunstancias de cada investigador.

De lo anterior y en cuanto a los rasgos de pertinencia de la in�
vestigación universitaria, ésta es irrelevante en muchos casos, lo que 
se evidencia en una práctica investigativa carente de criterios, en la 
que predomina una cultura orientada a los deseos y voluntades del 
investigador sobre un objetivo de investigación. La Universidad por 
su parte, difunde en algunos casos las investigaciones que produce 
y la cantidad de investigadores que posee, sin dar cuenta del trabajo 
y orientación de cada investigador. 

2. El Individualismo 
Al prevalecer de entrada los deseos y voluntades particulares 

del investigador en el tema y los objetivos a perseguir, se afianza 
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una concepción individualista y aislada, que está enfocada bajo una 
concepción individualista de la universidad, y a su vez derivada de 
una visión también individualista de la sociedad que anteriormente 
ya fueron analizadas.

La investigación universitaria venezolana, considerada como 
uno de los componentes del mecanismo de ascenso individualista 
dentro de la Universidad, también está basada en la misma concep�
ción, razón que explica como muchos investigadores emplean su 
práctica científica para ascender en estatus y destacarse en términos 
individualistas. 

3. Investigar por investigar 
Una de las más graves contradicciones de la investigación 

universitaria venezolana, es que el interés radica en promover la 
investigación como proceso, pero en absoluto se orienta a atender 
los productos, ni la forma en que estos puedan aprovecharse en la 
Sociedad. 

Por otra parte, las instituciones que gestionan el financia�
miento y promoción de la investigación en las universidades, se pre�
ocupan más por los detalles de carácter burocrático, que por consen�
suar el cómo se utilizarán los resultados de la investigación y en qué 
sector de la sociedad podrían ser colocados.

4. Dependencia y colonialismo 
El hecho de reconocerse como países colonizados y domina�

dos desde un punto de vista económico y social entre otros aspectos, 
también permea la conducta de los investigadores, al terminar estos 
colonizados y dominados desde un punto de vista científico�tecno�
lógico e investigativo.

La dependencia y colonialismo prevaleciente se recrudece 
ante la ausencia de programas de investigación que relacionen los 
esfuerzos individuales, en función de unos objetivos de investiga�
ción autónomos y ajustados a las propias necesidades de conoci�
miento nacional. 

5. Orfandad epistemológica 
En países no industrializados como Venezuela, no suele pro�

fundizarse en lo qué es la investigación, la manera como se desarro�
lla, o sobre qué criterios se toman las decisiones en la investigación. 
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El hecho de investigar en este sentido, parece ser un patrón de con�
ducta impuesto por alguna autoridad y no una manera legítima de 
acercarse a la solución de problemas, bajo la determinación de los 
métodos más adecuados para desarrollarlo. Así se tiene por ejem�
plo, que:

La única diferencia en la polémica entre la investiga�
ción positivista, “medicional” o “cuantitativa” y la in�
vestigación del “new age”, el “paradigma emergente” 
y la “investigación cualitativa”, está en una orfandad 
epistemológica, en el sentido de desconexión de una 
verdadera teoría de la investigación, que explique los 
modos pluralistas en que los seres humanos pueden 
aproximarse a la solución de sus problemas y a la res�
puesta a sus preguntas. El pecado está en pasar por 
alto que las personas, incluyendo a los científicos, tie�
nen diferentes configuraciones cognitivas, diferentes 
formas de aproximarse a la realidad y que lo importan�
te es averiguar cuáles son esas diferentes configuracio�
nes cognitivas, cómo opera cada una de ellas, cuáles 
son las compatibilidades e incompatibilidades, cómo 
podrían orientarse y, sobre todo, cómo una Gerencia de 
Investigaciones podría administrar todas esas variacio�
nes en función de objetivos institucionales y colectivos 
previamente diseñados.(Padrón, 2004b:7).

6. Desconexión de las demás funciones universitarias
Existen aún fuertes rasgos en las universidades venezolanas 

de una desconexión de sus funciones de docencia, extensión e inves�
tigación. Si se supone que la extensión funciona como un subsistema 
que envuelve todas las relaciones con el entorno, es justa su cerca�
nía a los hechos y elementos que constituyen áreas de demanda, por 
lo que es común su información en relación a las áreas de impacto 
e influencia hacia las cuales puede dirigirse la producción científica 
y tecnológica de la Universidad. Justo en el manejo de estos datos, 
es donde la investigación debería encontrar las redes de problemas 
investigativos, que luego se traduzcan en programas y agendas de 
investigación ejecutables a distintos lapsos de tiempo.

En la docencia se encuentra, que no se alimenta de ninguna 
manera, de los conocimientos y tecnologías producidos por la inves�
tigación realizada en la universidad, olvidando de esta manera que 
los contenidos curriculares son productos investigativos, son teorías 
y aplicaciones que fueron producidas en el mundo de la ciencia. 
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Otra consideración al respecto, es el hecho que si todo conte�
nido curricular es en realidad un producto investigativo, en muchas 
universidades de países en desarrollo, ese contenido viene importa�
do de los países desarrollados, es decir no es resultado del trabajo 
en investigación que pudiera generarse dentro de las universidades 
venezolanas, por ejemplo. Esto no es solo atribuible a la responsabi�
lidad de la docencia, sino precisamente de la investigación, al abor�
darse objetivos que no son coincidentes con los problemas locales. 

Una forma de ilustrar la desconexión de la investigación con 
la docencia en las universidades venezolanas, es el sistema de traba�
jos de grado y tesis doctorales. Éstos no suelen incluirse en los pla�
nes de la función de investigación, sino de la docencia y las cátedras 
de metodología. Por lo que es razonable suponer, que los trabajos 
de grado terminan siendo simples demostraciones de competencias 
metodológicas, resultando en un total desperdicio para resolver pro�
blemas científicos, Padrón (2009). 

7. El dominio de la Burocracia
A pesar de ser la Universidad la institución que por excelencia 

constituye los procesos y recursos para la producción y generación 
de conocimiento, se convierte en muchos casos en el ámbito de pre�
juicio para la investigación universitaria. Esto puede interpretarse 
en el caso de universidades en las cuales actúan sujetos característi�
cos de la burocracia y sujetos característicos de la academia. 

Si se toma en consideración desde esta perspectiva, que la 
burocracia equivale a los sistemas de ordenamiento y control de 
los procesos de la investigación en su sentido administrativo, pre�
valeciendo el control sobre elementos como: permisología, tiempos 
de ejecución, trámites y hasta la designación de funciones y cargos 
dentro del sistema de producción de conocimiento. Mientras que 
por su parte, la Universidad como academia equivale a los proce�
sos de investigación como actividad desarrollada para la generación 
de conocimiento, a partir de diversos problemas. Puede percibir�
se finalmente, la desintegración entre la acción investigativa como 
hecho de investigar y aquella como procesos organizacionales que 
ejercen dominio sobre la primera.
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3. Consideraciones finales
Las relaciones entre investigación universitaria y transfor�

mación social no pueden manejarse en términos absolutos, sino en 
atención a cuál es la concepción de Sociedad y de Investigación que 
se tiene. En este sentido, el discurso actual de la investigación uni�
versitaria se centra cada vez más en el tema de los valores, recono�
ciendo en estos experiencias cotidianas vinculadas a la capacidad 
de evaluar constantemente la realidad transformable y establecer 
en orden de prioridad, lo que puede tener mayor valoración para 
construir sociedades deseables para todos. 

Se requiere entonces un acercamiento al sentido multicultu�
ral y multidisplinar de la ciencia, que promueva nuevos valores en 
la práctica científica y enfatice en la responsabilidad ética y social 
del investigador.

Por otra parte, desarrollar una concepción colectiva de lo que 
es la Investigación, la Universidad y la Sociedad, se corresponde 
con la definición y el desarrollo de esfuerzos en la disminución de 
la exclusión y las injusticias. Solo entonces, sería posible disponer 
en la Universidad y su investigación, dos grandes apoyos para el 
desarrollo social deseado. 

En esta visión colectivista de la investigación universitaria, 
las funciones de investigación y docencia, no tienen mayor valor sin 
el apoyo de la extensión. Sin embargo, la realidad venezolana se 
traduce en la desarticulación de la investigación con las funciones 
universitarias de docencia y extensión, coartando la posibilidad de 
formalizar valores y creencias en la práctica de la investigación, más 
orientados a fines colectivos. Esta situación es traducible en la ca�
racterística común de muchos investigadores universitarios venezo�
lanos, cuando utilizan su práctica científica para ascender en estatus 
y destacarse en términos individualistas. 

Si la investigación requerida supone realidades transforma�
bles, bien puede entenderse la correspondencia entre los términos 
“Investigación universitaria” y “Transformación social.” Así por 
ejemplo, los trabajos de grado resultantes de la investigación uni�
versitaria venezolana, se reconocen como la realidad transformable, 
al orientarse precariamente a la demostración curricular de compe�
tencias metodológicas. Esta realidad será transformada, en la medi�
da que estos resultados sean el sustento ético de una Sociedad cada 
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vez más exigente, que demanda un accionar de la Universidad y la 
Investigación, más orientado a su transformación.

En un sentido más organizativo de la acción de investigar, 
otro elemento fundamental en el contexto de la investigación uni�
versitaria nacional y de muchos países no desarrollados, coincide 
con una realidad aislada del entorno social, en la que el crecimiento 
financiero requerido para el trabajo científico y tecnológico, no se 
corresponde al crecimiento de las ciencias en la Universidad, dege�
nerando en un crecimiento económico y social nacional divorciado 
de la investigación. 

Asumir el viraje de la investigación universitaria venezolana, 
debe reconocer de entrada sus principales debilidades: La desarti�
culación y fragmentación, el individualismo, el investigar por inves�
tigar, la dependencia y colonialismo, la orfandad epistemológica, la 
desconexión de las funciones universitarias y el dominio de la bu�
rocracia. Ante esta realidad, el compromiso ético de la Universidad, 
parece ser elevar la conciencia social hacia una investigación univer�
sitaria pertinente, que realce la voluntad de los individuos hacia una 
contribución más digna del progreso social deseado. 
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