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Resumen

La presente investigación estuvo dirigida en analizar la situación actual
de los profesores universitarios de la región zuliana, en relación con
su formación y actualización en investigación. Este estudio, ofreció
información de gran relevancia al sector universitario, quienes son los
llamados a formar la generación de relevo en el conocimiento científico.
La metodología utilizada en esta investigación fue de tipo cualitativo
interpretativo. La muestra estuvo representada por el personal académico
de las universidades públicas de la región zuliana: LUZ, UNA, UNERMB
y UPEL. Finalmente, los resultados del estudio permitieron conocer
que el grado de formación y actualización en investigación de los
profesores universitarios es insuficiente e inadecuado, situación que
se deriva por la falta de disposición y de otros factores que han afectado
tal preparación, lo cual repercute en la escasa y baja calidad de la
actividad investigativa que ejerce estos profesionales. Por último, se
generaron una serie de alternativas o recomendaciones, que sirven
como lineamientos de acción para que las autoridades universitarias
o entes involucrados, inicien las transformaciones requeridas en las
políticas de investigación que establece el sector universitario.

Palabras Clave: Sector universitario, formación investigativa, políticas
investigativas, docente investigador y actividad 
investigativa
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TRAINING AND RESEARCH UPDATE TEACHER'S COLLEGE

Abstract

This research was conducted to analyze the current situation
of university professors in Zulia region, in connection with
their training and update research. This study provided
information of great relevance to the university sector, who
are known to form generation relay in scientific knowledge.
The methodology used in this research was qualitative
interpretation. The sample was represented by the academic
staff of the public universities in the Zulia region: LUZ, UNA,
UNERMB and  UPEL. Finally, the results of the study allowed
know that the degree of training and updating investigation
of academic advisers is insufficient and inadequate, which is
derived by the lack of provision and other factors affecting
such preparation, which affects the poor and low quality of
the investigative activity that exercises these professionals.
Finally, it generated a series of alternatives or recommendations,
which serve as guidelines for action to the university authorities
or agencies involved, initiate changes required in policy research
establishes that the university sector.

Words Key: academy, research training, policy research, 
     educational researcher and investigative activity.

LA FORMATION EN RECHERCHE DU PROFESSEUR
UNIVERSITAIRE

Résumé

Cette recherche a  été dirigée en  analyser la situation actuelle des
professeurs universitaires du departement du Zulia, dans le cadre de
leur formation et leur mise à jour en recherche. Cette étude, a offert
une information de grande importance au secteur universitaire, ceux
qui sont ceux appelées à former la génération  de la relève dans la
connaissance scientifique. La méthodologie utilisée dans cette recherche
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a été de type qualitatif interprétatif L'échantillon a été représenté par
le personnel académique des universités dans la région du Zulia, LUZ,
l'UNA, et UPEL,  UNERMB. Enfin, les résultats de l'étude ont permis
connaître que le degré de formation et d'actualisation de recherche
des professeurs est insuffisante et inadéquate, une situation résultant
de l'absence de préparation et d'autres facteurs affectant cette
préparation, ce qui affecte  la qualité  et le peu d'activités de recherche.
Enfin, nous avons généré une série d'alternatives ou de recommandations
qui serviront de lignes directrices pour l'action des autorités
universitaires ou des organismes impliqués, afin d� initier les
changements nécessaires dans les politiques et programmes de recherche
établis par le secteur universitaire.

Mots-clés : Formation, Recherche, Professeur universitaire.

Introducción

Las instituciones universitarias tienen un papel fundamental en
el desarrollo económico, cultural, social y político del país. Para ello,
las instituciones universitarias están llamadas a cumplir con tres
funciones básicas: la universidad al servicio de la investigación; la
universidad como espacio para la formación profesional; y la universidad
y su compromiso social en función de extensión.

Por lo tanto, el compromiso de las universidades es relevante, y
para lograrlo deben contar con un personal altamente calificado,
implementar políticas de formación y actualización, acordes con las
nuevas exigencias educativas, con el firme propósito de mejorar el
sistema de educación es sus diferentes niveles y modalidades.

En el Informe Regional de Revisión y Evaluación del Progreso de
América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos en el marco
del Proyecto Regional de Educación, la UNESCO (2007) reitera la
importancia de la formación y actualización del profesor universitario,
como una prioridad para elevar la calidad de la educación
latinoamericana, lo cual representa la garantía para construir el campo
profesional y consolidar institucionalmente el sistema.

El nuevo papel asignado al profesor universitario por la sociedad
le da una variedad y un alcance mayor a sus actividades. Es por ello,
que al profesional de la docencia le corresponde coordinar funciones
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y desempeñar roles cada vez más significativos dentro de la institución;
de ahí que sea necesario reorientar la función investigativa del docente
en todos sus aspectos, sobre todo en la formación y actualización, ya
que como figura importante dentro del proceso educativo no puede
seguir desempeñando una función pasiva que le correspondió por
mucho tiempo, sino que debe estar atento a las nuevas exigencias e
ir evolucionando con ellas (Rojas, 2006).

No obstante, en el marco actual de la globalización educativa en
algunas instituciones universitarias no se está fortaleciendo la misión
que le corresponde en función del conocimiento sin fronteras, porque
no se desarrolla la investigación fundamentada en las innovaciones lo
cual le permitirá alcanzar el éxito de su labor en la formación de
recursos humanos altamente calificados y en la demostración de las
condiciones profesionales que deben prevalecer entre los educadores.

Por otra parte, el docente universitario debe buscar nuevas
alternativas que estén dirigidas a establecer mecanismos para lograr
una mejor acción en su participación en las actividades de investigación,
que le permita reflejar el desarrollo de sus funciones con calidad y
pertinencia (Morales, 2010). Bajo este esquema referencial, surge la
presente investigación con el propósito de analizar la situación actual
de los profesores de las universidades públicas de la región zuliana,
con relación a la formación y actualización en investigación.

Los resultados obtenidos fueron determinantes para conocer
hasta que punto, los profesionales docentes universitarios han alcanzado
obtener una formación óptima en cuanto a investigación. En ese sentido,
se observó entre otros aspectos, poca motivación para actualizar sus
conocimientos en el área investigativa, la cual repercute en la cantidad
y calidad de los trabajos científicos realizados. Por último, la investigación
generó una serie de lineamientos que favorece la acción de la práctica
del hecho investigativo en los centros de educación universitaria.

La información presentada en este artículo fue organizada en
tres secciones. En la primera, se presenta la metodología empleada,
dando a conocer el tipo de investigación, la selección de los informantes
claves y la técnica de recolección de información. La segunda sección
se muestran las evidencias del problema planteado, la razón de ser
del estudio y las interrogantes que se formulan finalmente, en la última
sección se dan a conocer los resultados finales, es decir, las conclusiones
del estudio.
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Primera Sección
Aplicaciones Metodológicas del Estudio

La metodología implementada en este estudio se basa
principalmente en el paradigma cualitativo, donde el investigador
puede creativamente organizar la información de forma coherente sin
ajustarse a esquemas tradicionales lo cual permite una mayor flexibilidad,
sin abandonar la objetividad que debe estar presente en todo trabajo
investigativo. Sobre el particular, es necesario destacar que esta sección
incluye varios puntos de suma importancia para el desarrollo y los
respectivos hallazgos que se producen en las conclusiones del estudio.
Por lo tanto, las aplicaciones metodológicas estuvieron relacionadas
con el análisis y justificación del tipo de investigación, la selección de
los informantes claves, las técnicas para la recolección de datos, el
procesamiento de la información, y por último, se hizo énfasis en la
autenticidad y confiabilidad de los resultados.

Estando este estudio dentro de las corrientes filosóficas del
humanismo y la crítico reflexivo, se enfoca hacia el respeto de la
individualidad del ser humano para darle la oportunidad de que asuma
una posición más cónsona y de forma creativa con las nuevas realidades
(Wolcott, 2006). Asimismo, esta investigación está ubicada dentro del
enfoque cualitativo interpretativo, en vista de que se pretende conocer
la opinión de directores y profesores que laboran en los programas de
formación docente, a través de entrevistas personalizadas. Es por ello,
que dentro de la tradición que agrupa a este paradigma, se seleccionó
al método etnográfico porque se trata de una descripción con
profundidad de un grupo humano, con el fin de detectar estructuras
o acciones que no habían sido observadas en la realidad cotidiana de
las personas involucradas en el hecho de estudio (Taylor y Bodgan,
2000).

Esta metodología se justifica porque provee los medios para
determinar hechos no cuantificables acerca de las personas con las
cuales el entrevistador interactúa (González, 2007). Es decir, es una
herramienta importante para explorar lo que la gente piensa con
relación a un fenómeno en particular, y a la vez permite que el
investigador pueda conocer el ambiente donde se desenvuelven los
entrevistados para obtener un mejor entendimiento del objeto de
estudio (Bisquerra, 1996; Hernández, Fernández y Baptista 1994; Parra,
1995).
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Los informantes claves estuvieron constituidos por los profesores
de las universidades públicas de la región zuliana: LUZ, UNA, UPEL Y
UNERMB, estudio realizado desde el 2008 al 2010. Es significativo
señalar, que estos centros fueron escogidos por presentar características
homogéneas relacionadas al período de duración de las carreras
profesionales que se ofertan, el título que otorga y el carácter público
de las mismas. La muestra seleccionada para el estudio, se constituyó
con diez (10) docentes al azar por cada centro universitario, lo cual
obtuvo un total de 40 profesores.

Estando la investigación enmarcada en un enfoque etnográfico,
la entrevista en profundidad fue la técnica seleccionada para la
recolección de la información. Con este instrumento, se crean las
condiciones para una relación más directa entre el entrevistador y el
entrevistado, el cual se convierte en un medio efectivo debido a que
las personas expresan libre y espontáneamente sus ideas, opiniones
y experiencias personales sobre la temática estudiada (Bisquerra, 1996
y Pérez, 2000).

Para este estudio la triangulación de la información fue vital y
necesaria para la validez de los resultados, ya que ésta se logra durante
el análisis e interpretación de los datos obtenidos, es decir, cuando se
van formando los patrones de unidades o categorías y a la vez dan
repuestas a las interrogantes del estudio; es así, que cuando un dato
emerge ésta debe ser validada con otra fuente o a través de otro método
de recolección de datos o consultada con otros investigadores (González,
2007).

Segunda Sección
Caracterización del Docente Investigador

Una sociedad como la actual, impulsada por la necesidad de
desarrollar la ciencia y la tecnología, exige del hombre una constante
actitud de vigilia intelectual y técnica generada por la era post industrial
que demanda ante todo el mejoramiento del nivel de calificación
(Savater, 2006). Esto implica, un sistema educativo coherente, completo
e íntegro, que ofrezca los medios adecuados para responder a las
aspiraciones educativas y culturales de cada individuo, de acuerdo con
sus facultades.

Actualmente, se observa un consenso de la comunidad internacional
con respecto a la necesidad que tienen las universidades latinoamericanas
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de innovar estrategias educativas que permita un mejor aprovechamiento
de las experiencias de aprendizajes. Es por ello, que el sector universitario
venezolano se ha perfilado como una institución dedicada a la formación
de profesionales eficientes que requiere el sector productivo (Camacho,
2010). Por lo que, hay que destacar que la base fundamental de este
subsistema la conforma la actuación del profesor universitario. Es por
ello, que los centros universitarios están llamados a ser los responsables
directos de preparar académicamente el personal que demanda la
sociedad.

Por otra parte, las universidades han creado centros de
investigación que canalizan la función investigativa, lo cual permite
la promoción y financiamiento de programas y proyectos necesarios
para el desarrollo de la misma, pero, en muchos casos sobre todo en
el área de educación, las investigaciones que se realizan son escasas,
debido a las limitaciones de recursos humanos y financieros. Esta
situación genera, la poca participación de los profesores universitarios
en la toma de decisiones para la solución de problemas en las
instituciones universitarias (Miquilena, 2007).

La labor del docente investigador en las universidades requiere
fundamentalmente de una actitud y mentalidad científica.  La primera,
se define como la curiosidad del hombre para comprender los fenómenos
y acontecimientos que se le presenten; y la segunda, se caracteriza
porque busca las estructuras y relaciones profundas y no solo los
síntomas superficiales de una situación dada. Es por ello, que este
profesional debe estar dotado de la sensibilidad necesaria para
interpretar las necesidades y las potencialidades individuales de los
estudiantes.

Sin embargo, la realidad demuestra que las universidades actuales
reclaman la presencia de profesores con formación y actualización en
investigación, para que puedan contribuir con el mejoramiento
académico de los alumnos a y su vez, pueda desprenderse en parte,
de la aplicación de los procedimientos tradicionales de enseñanza, lo
cual limita al estudiante a ser creativo, crítico e independiente,
impidiendo así, mejoras sustanciales que requiere la sociedad (Nieves,
2008).

Dando respuesta a la problemática de la investigación científica
en las instituciones universitarias, el Consejo Nacional de Universidades
destacó la falta de políticas que promuevan la ejecución de programas
de actualización para los profesores en el campo de la investigación,
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porque se ha observado que la función del docente universitario sólo
se ha limitado al área de la docencia.

Por tal razón, se justifica la formación y actualización en
investigación de los profesores universitarios para promover las
estrategias que se requieren en las asesorías académicas, pues la
carencia de ello, implica que el docente no facilite la información
adecuada que necesitan los estudiantes en sus investigaciones, ni
propongan actividades que permitan al participante especificar y
organizar sus propios objetivos de aprendizajes, por lo que podría
llevar a una consecuente deficiencia en todo el proceso de enseñanza
aprendizaje (Martín, 2006 y Miquilena, 2008).

Tales exigencias, se fundamentan en el sentido de que el sector
universitario requiere de profesores que actúen como facilitadores,
que estén en capacidad de orientar el proceso de auto aprendizaje de
los estudiantes, el cual no debe quedar reducido a la simple aplicación
de conocimientos específicos, sino en el desarrollo intelectual del
individuo, para que pueda alcanzar importantes metas en el futuro y
en el presente.

Finalmente, se evidencia que el escaso conocimiento en el área
de investigación por parte del profesor universitario, no le permite dar
instrucciones precisas, claras y objetivas dentro del proceso de
aprendizaje, lo que podría impedir que el estudiante demuestre su
capacidad creadora para su auto realización (Miquilena, 2005).

Sobre la base de las ideas expuestas, y ante una serie de reflexiones,
surgió la necesidad de realizar esta investigación el cual consistió en
analizar la situación actual de la formación y actualización en
investigación del profesor universitario de la región zuliana. Además,
este estudio aportó información relevante al sector gerencial, a quién
le tocará tomar acciones significativas que permitan dar respuesta a
los problemas relacionados al mejoramiento cualitativo de la función
investigativa del profesional de la docencia.

Considerando los planteamientos realizados con anterioridad, y
para una mejor comprensión de esta investigación, fue necesario
formularse una serie de interrogantes: ¿cuál será el grado de formación
y actualización en investigación de los profesores de las universidades
públicas de la región zuliana?; ¿cuáles serán los factores que contribuyen
a una mejor formación y actualización en investigación de los profesores
de las universidades públicas de la región zuliana?; ¿cuáles serán los
factores que impiden la formación y actualización en investigación de
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los profesores de las universidades públicas de la región zuliana? y;
¿qué alternativas de solución podrían generarse, para mejorar la
formación y actualización en investigación de los profesores de las
universidades públicas de la región zuliana?.

Es importante destacar, que la justificación de esta investigación
viene dada, en razón de que en diversas jornadas científicas realizadas
en instituciones universitarias han señalado entre otros aspectos, la
urgente necesidad de actualizar al profesorado universitario en
investigación. En tal sentido, se debía elevar el nivel de conocimiento
de los educadores y facilitadores sobre investigación, de manera, que
la práctica académica se efectuara sobre la base de la realización de
competencias acorde con los avances científicos y tecnológicos (Barreto,
Baceta y Rodríguez, 2006).

Actualmente, la sociedad venezolana exige una elevada calidad
en la educación que se imparten en las instituciones universitarias,
para que pueda contribuir con el desarrollo socioeconómico del país.
Es por ello, la necesidad de examinar objetivamente la formación y
actualización en investigación de los profesores de las universidades
públicas de la región zuliana. En tal sentido, el docente universitario
debe estar consciente de que ningún currículo destinado a su formación
podrá capacitarlo debidamente para el ejercicio de su función, si dentro
de si mismo no desarrolla el criterio y la necesidad del crecimiento
continuo en su formación personal y profesional, a través de un proceso
de educación permanente.

De igual forma, esta investigación puede ser útil como marco de
referencia para que las autoridades universitarias de la institución,
programen cursos de formación y actualización en investigación,
utilizando los recursos humanos con que cuenta dicha institución,
para facilitar un mejor aprendizaje a los estudiantes. Con la aplicación
de estos programas, se estará logrando que el docente evolucione en
el dinámico mundo educativo que cada día se va transformando y
exigiendo mayores conocimientos, para lograr así unos de los objetivos
primordiales de la educación como lo es formar ciudadanos aptos para
la sociedad
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Tercera Sección
Resultados Finales del Estudio

Las conclusiones de los resultados de la investigación fueron
obtenidas a través de la triangulación de la información o fuentes
fidedignas, como documentos, estudios científicos y las entrevistas
realizadas al personal académico de las universidades públicas de la
región zuliana, la cual fueron organizadas de acuerdo a las interrogantes
de esta investigación, tomando en consideración tres aspectos: a) nivel
académico en investigaciones de los profesores; b) factores que inciden
en la formación y actualización en investigación y; c) lineamientos de
acción que permiten una eficiente formación y actualización en
investigación.

Nivel Académico en Investigaciones de los Profesores

La primera interrogante de esta investigación, está referida a
determinar el grado de formación y actualización de los profesores de
las universidades públicas de la región zuliana. Los resultados obtenidos
demostraron que los estudios cursados al nivel de postgrados han
sido realizados en su mayoría fuera del área de investigación; a ello
se agrega, la poca participación del docente en programas y eventos
dentro del área investigativa lo que evidencia una escasa productividad
científica. Al respecto, se presenta un comentario del entrevistado:

...es muy difícil realizar un postgrado en el área de
investigación, en caso particular nunca he tenido motivación
para hacer uno, porque considero que no hace falta,
actualmente he realizado una Especialización en Gerencia
Educativa y una Maestría en Planificación y Administración
Educativa, pero si la universidad me da la oportunidad
actualmente para que estudie un postgrado en el área de
investigación, probablemente me animaría a inscribirme
(UNERMB-122-98).

También se detectó, que las expectativas y experiencias de los
profesores en los estudios al nivel de postgrado son desfavorables.
Finalmente, los docentes señalaron que los estudios de cuarto nivel
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que han realizados no están en concordancia con las necesidades de
formación y actualización en investigación, por lo que significa que el
diseño curricular de estos estudios de postgrado está desactualizado
(ver cuadro 1). Un ejemplo de lo afirmado es el siguiente:

...hay buenas intenciones con estos estudios de postgrado,
pero se observa que el impacto que genera no es muy
halagador para la mayoría de los profesores que se inscriben,
porque no cumplen con las expectativas de cada individuo,
por lo que es muy común que muchos no logran terminar
y lo que terminan no demuestran sus conocimientos (UNA-
113-98).

Cuadro 1
Percepción del nivel académico de los profesores

      Fuente: Luis Miquilena Piña

Factores Incidentes en la Formación y Actualización en
Investigación de los Profesores

Para la segunda interrogante del estudio, se recurrió a indagar
sobre las políticas de investigación de las universidades públicas de
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comentario:
...vamos a estar bien claros, con la conciencia tranquila, las
investigaciones que actualmente se realizan no están siendo
dirigidas realmente a resolver ningún problema, porque la
mayoría de ellas se desarrollan sin seguir una línea de
investigación...(UNERMB-123-98).

Con respecto al incentivo que reciben los docentes, la mayoría de
los comentarios estuvieron dirigidos a indicar que se deben ofertar
postgrados más frecuentes, y facilitarles a ellos la participación en los
mismos, esto en razón que los profesores se quejan por el injustificado
financiamiento que reciben para la actividad científica. Un ejemplo de
tal pronunciamiento es el siguiente comentario:

...tuve la oportunidad de realizar una Maestría en Investigación
Educativa, pero hay que reconocer que en la actualidad es
muy difícil estudiar un postgrado, más aun cuando no se
tiene o no se cuenta con unos ingresos económicos que
puedan costear estos estudios. La Maestría me ha servido
mucho para comprender y estar en contacto con las
investigaciones educativas, lamentablemente no se le ha
dado la importancia que realmente tiene este postgrado
(LUZ-105-98).

En relación con la infraestructura física, la mayoría de los profesores
consideraron inadecuados los lugares con que cuenta cada universidad,
ya que la arquitectura de estas edificaciones sólo permite albergar a
los estudiantes, porque carece de una buena distribución que permita
desarrollar actividades en investigación. Asimismo, los académicos
exigen mejores condiciones ambientales y mayor equipamiento de
recursos, necesarios para la capacitación del docente. A continuación
el siguiente comentario:

...la estructura física de esta universidad no está acorde con
las exigencias actuales, los cubículos no dan abasto para
atender a los estudiantes en las asesorías, mucho menos
para atender a grupos de participantes del postgrado. Además
por ahí tenemos cubículos mal construidos y hasta se corre
la voz de perder la sede (UNERMB-129-98).
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Otro factor que incide en la formación y actualización en
investigación, es la ausencia o poca aplicación que tiene la tecnología
de la información y la comunicación en las instituciones seleccionadas.
Sobre el particular, en la actualidad se debe garantizar las mejores
condiciones operacionales para que los profesores desarrollen su
actividad creadora.  A ellos se le deben de proveer (los científicos de
ahora y del futuro), información actualizada a través del fortalecimiento
de las bibliotecas y la proliferación de modernos y eficientes sistemas
informáticos (ver cuadro 2).

Cuadro 2
Factores incidentes en la formación y actualización en investigación

de los profesores:

       Fuente: Luis Miquilena Piña
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Lineamientos de Acción para una Eficiente Formación y
Actualización en Investigación del Profesor

Los resultados obtenidos de las entrevistas del personal académico,
también alcanzaron abordar la tercera interrogante de esta investigación,
la cual está referida a generar lineamientos de acción para una eficiente
formación y actualización en investigación de los profesores de las
universidades públicas de la región zuliana. Para ello, fue necesario
organizar dichas estrategias de la siguiente manera: a) ofrecer incentivos
para realizar estudios en el área de investigación; b) facilitar el
financiamiento para la investigación; c) fomentar la participación de
los profesores en los trabajos de investigación; d) proporcionar ambientes
académicos óptimos; e) mejorar los espacios físicos; f) mayor pertinencia
de los postgrados; g) mejor distribución de la carga académica (ver
cuadro 3). A continuación se presentan tres narraciones de los
entrevistados:

...la universidad debe darle mayor apoyo a los profesores
que realizan estudios de postgrado, en mi caso particular,
se me hizo difícil continuar mis estudios por falta de dinero,
ya que se negó la posibilidad de recibir financiamiento (UPEL-
133-98).

...yo pienso que el sitio de trabajar, debe ser un lugar
confortable, amplio, bien distribuido, de tal forma que la
permanencia en la institución no sea solo para agrupar a x
número de estudiantes, sino además que me permita
involucrar mi ejercicio profesional con mis actividades
académicas, como lo es continuar con mi función investigativa
(LUZ-109-98).

...si no fuera porque nuestra sede está en la ciudad de
Maracaibo, yo no me hubiera graduado de magíster en
docencia para la educación superior, aproveche la cantidad
de postgrados que ofertan las universidades regionales. A
mí me encantaría que mi universidad tuviera un programa
de postgrado que sea pertinente con nuestra realidad local
(UPEL-138-98).
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Cuadro 3
Lineamientos de acción para una eficiente formación y actualización

en investigación del profesor

       Fuente: Luis Miquilena Piña

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 4 No. 1 ENERO - JUNIO  2011 pp. 70 - 8684



Fuentes Consultadas

Barreto, L., Baceta, J. y Rodríguez, N. (Noviembre, 2006). La investigación
científica y humanística. Ponencia presentada durante las IX Jornadas
de Investigación Humanística y Educativa. Caracas, Venezuela. Facultad
de Humanidades y Educación UCV.

Bisquerra, R. (1996). Métodos de investigación educativa. Barcelona:
CEAD.

Camacho, L. (2010). La investigación universitaria y la formación de
profesionales eficientes. España. Editorial McGraw � Hill.

González Rey, F. (2007). Investigación cualitativa y subjetividad. Los
procesos de construcción de la información. México, DF. McGraw-
Hill Interamericana.

Hernández, R., Fernández, C. Y Baptista, P. (1994). Metodología de la
investigación. México: McGraw � Hill.

Martín, E. (2006). �Currículo y atención a la diversidad.� En El Currículo
a Debate, Revista PRELAC N° 3, diciembre de 2006. Págs. 112-120.
Santiago, Chile. OREALC/UNESCO.

Miquilena Piña, L. (2008). Diplomado en metodología de la investigación
cualitativa en ambiente Web. Trabajo Especial de Grado para optar
al Grado de Especialista en Telemática e Informática en Educación
a Distancia .  Universidad Nacional  Abierta ,  Caracas.

_______________. (Febrero, 2007). Formación en investigación cualitativa.
Ponencia presentada durante el I Congreso Venezolano de Investigación
Cualitativa: Formación, Praxis y Avances Emergentes. Universidad
del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia.

_______________. (2005). La función investigativa del profesor universitario
en las universidades públicas del Edo. Zulia. Informe de Investigaciones
Educativas. Vol. XIX. Págs. 37-59. Revista de la Dirección de
Investigaciones y Postgrado. Universidad Nacional Abierta, Caracas.

Formación y Actualización en Investigación del Profesor Universitario....
Luís Miquilena      85



Morales, P. (2010). Función universitaria con responsabilidad social.
Argentina. Editorial Amanecer.

Nieves de Galindo, F. (2008). Responsabilidad social de la investigación
en la educación superior. Informe de Investigaciones Educativas.
Vol. XXII. Nº 1. Págs. 98-115. Revista de la Dirección de Investigaciones
y Postgrado.  Universidad Nacional  Abierta ,  Caracas.

Parra de Chópite, B. (1995). Estudio de caso cualitativo en la
investigación educativa. Venezuela: Universidad de los Andes.

Pérez Serrano, G. (2000). Investigación cualitativa. Retos e
interrogantes. Tercera Edición. Caracas. Editorial la Muralla, S.A.

Taylor, S.J. y Bodgan, R. (2000). Introducción a los métodos cualitativos
de la investigación, búsqueda y significados. Buenos Aires. Editorial
Paidós.

Rojas, A. (2006). La cara oculta de la luna. Liderazgo y crítica al
racionalismo en la formulación e implementación de políticas
educacionales. En Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad
y Cambio en Educación, Volumen 4 (monográfico). Madrid, España.

Savater, F. (2006). Fabricar humanidad. En Los Sentidos de la Educación.
Revista PRELAC Nº 2, julio de 2005, págs. 26-30. Santiago, Chile.
OREALC/UNESCO. Disponible en: www.unesco.cl/revistaprelac

UNESCO (2007). Situación Educativa de América Latina y el Caribe:
Garantizando la Educación de Calidad para Todos. Informe Regional
de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe
hacia la Educación para Todos en el marco del Proyecto Regional de
Educación (EPT/PRELAC). Versión preliminar. Santiago, Chile.
OREALC/UNESCO..

Wolcott, H. (2006). Mejorar la escritura de la investigación cualitativa.
Medellín, Colombia. Editorial Universidad de Antioquia.

REVISTA VENEZOLANA DE TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
VOL. 4 No. 1 ENERO - JUNIO  2011 pp. 70 - 8686


