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RESUMEN 

La gerencia en la producción del conocimiento 

universitario en la actualidad debe adaptarse a 

las exigencias de los nuevos paradigmas que 
demandan   organizaciones universitarias 

estructuradas como sistemas de comunicación 

o redes de información, donde se produzcan 
alianzas estratégicas, se sumen recursos y se 

complementan acciones. En torno a estas 

reflexiones el artículo reporta los argumentos 
de una revisión documental cuyo propósito fue 

reflexionar en torno a las dimensiones de la 

universidad, los procesos de investigación y el 
nuevo contexto de la complejidad a objeto de 

plantear algunos lineamientos para la 

configuración de un escenario de redes de 
investigación para la UPEL IPB. A partir de la 

propuesta presentada se concluye que un 

escenario de naturaleza compleja como las 
redes de investigación en el contexto 

universitario en referencia es posible si los 

actores sociales asumen los esfuerzos de 
negociación y la racionalidad deliberativa 

como valores fundamentales en la toma de 

decisiones cotidiana,  y con ello garantizar y 
fortalecer los flujos permanentes de 

información y comunicación entre todas las 

partes que integran los nodos investigativos. El 
artículo se inscribe en la Red de Investigación 

Cualitativa en Educación adscrito al Núcleo de 

Investigación docencia Innovación y 
Tecnología (NIDIT) de la UPEL-IPB. 

 

Palabra Claves: investigación universitaria, 

complejidad, redes de Investigación 
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ABSTRACT 

Management in production of present university 

knowledge must adapt to the demands of new 

paradigms that require structured academic 
organizations such as communication systems 

or information networks, where strategic 

alliances, resources join, and actions 
complementary are possible. Around these 

reflections this article reports a documentary 

review argument whose purpose was to think 
about university dimensions, the research 

processes, and the new complexity context, in 

order to raise some guidelines for setting up a 
research networks scenario to UPEL- IPB. On 

the basis of the proposal, it concludes that a 

complex nature scenario, as the research 
networks in the reference university context, is 

possible if the social actors assume negotiating 

efforts and deliberative rationality as 
fundamental values in the decision-making 

skills, to safeguard and strengthen the 

permanent flows of information and 
communication between all the sides that make 

up the investigative nodes. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización determina nuevas formas de interdependencia y 

jerarquías en los sistemas de información y de conocimiento. Hoy, 

civilizaciones y naciones se confrontan a nivel mundial en el campo 

intelectual y el dominio sobre este determina desigualdades en cuanto a 

acceso a recursos, calidad de vida y creatividad. Estas condiciones 

gestan una nueva visión del mundo, en la que los avances de la ciencia y 

la tecnología, así como los sistemas de educación e innovación, juegan 

un papel fundamental 

Ante este panorama, la organización al servicio de la  producción y 

transmisión del conocimiento debe ser, por definición, flexible. La 

producción de conocimiento requiere imaginación, y esta para su 

desarrollo, necesita de espacios que le aseguren una completa libertad 

que garantice el respeto a su capacidad creativa. 

Esta flexibilidad debe entenderse como la capacidad que la 

organización académica debe tener para ajustar sus programas 

educativos y proyectos de investigación a las necesidades que surjan de 

los procesos de innovación propios de la universidad. De tal manera que, 

las coordinaciones departamentales, los cuerpos académicos, las 

academias y todo cuerpo colegiado de pares, debe ser capaz de planear, 

proponer, modificar e innovar en completa libertad los programas 

educativos en que se sustente la construcción del conocimiento, su 

estructura curricular, sus contenidos programáticos y sus tiempos de 

aplicación. 

Lo señalado se constituye en las reflexiones iniciales que dieron 

origen a esta revisión documental cuyo propósito es reflexionar en torno 

a las dimensiones de la universidad, los procesos de investigación y el 

nuevo contexto de la complejidad a objeto de plantear algunos 

lineamientos para la configuración de un escenario de redes de 

investigación para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

específicamente en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto (UPEL IPB). 

Siendo que la temática tiene un tratamiento estrictamente 

documental, se asume la modalidad de artículo de Revisiones 

bibliográficas contemplada en la Normativa de la Revista Tecnología, 

Gerencia y Educación, en virtud que de acuerdo a lo planteado por el 

Manual UPEL (2007), los estudios documentales refieren el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de 

su naturaleza, con apoyo, principalmente previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos, siendo 

que su originalidad descansa en el enfoque, criterios, 

conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones, y en 

general en el pensamiento del autor.  
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Universidad, investigación y generación de conocimiento 

El desarrollo del ser humano a través de la educación le permite 

ampliar su potencial creativo, su capacidad para conocer, sus 

habilidades para hacer, su reflexividad ante el actuar y desarrollo de su 

ser, determinando de esta forma su adaptación al medio donde convive 

con otros seres humanos en sociedad. Esta educación comienza desde 

el seno familiar y luego transciende a la fase de sociabilización y 

formalización en los contextos escolares formales desde el nivel 

primario, secundario hasta llegar al superior. 

En el contexto superior se encuentran las instituciones de educación 

universitaria, las cuales son depositarias de gran cantidad del saber 

avanzado de la humanidad, en donde reside la universalidad del 

conocimiento, el debate de las grandes ideas bajo una dinámica 

permanente de producción de conocimiento. Sin embargo, en la 

actualidad le corresponde revisar y transformar sus procesos de 

formación y los productos que se generan de este, para ello es preciso 

entender las relaciones imperantes en esta nueva sociedad global., 

donde se impone la participación significativa de las universidades en las 

nuevas formas de organización de la producción, distribución y uso del 

conocimiento avanzado, lo que se conoce como la sociedad del 

conocimiento. 

Al respecto, Yarzábal (2002), refiere que en este nuevo contexto 

social el conocimiento es diferente y se gestiona de modo diferente; de 

modo que el conocimiento no es más monodisciplinario es 

interdisciplinario, está centrado en el problema, no en la disciplina, se 

produce en diversos ámbitos, más cercanos a su aplicación, se ha 

desplazado de los ámbitos académicos para acercarse a los ámbitos 

productivos empresariales e industriales. Se incorpora el uso intensivo 

de las redes electrónicas para intercambiarse, para producirse y para 

transformarse en tecnología y está sujeto a controles de calidad 

diversificados, de tal manera, que el solo control de la evaluación por 

pares ha pasado a ser obsoleto, por lo que ahora tiene que demostrar su 

pertinencia social, tiene que demostrar su eficiencia económica, tiene 

que demostrar su calidad de otras formas, que supera a la evaluación 

por pares. 

Al respecto se mantienen vigentes en la actualidad las ideas de 

Rincón (2001) quien plantea que existen tres aspectos claves que 

determinan la posición estratégica de la educación superior en la 

sociedad contemporánea y su funcionamiento interno, ellos son: 

Pertinencia, Calidad e Internacionalización”. En tal sentido, manifiesta 

que la pertinencia está referida a la investigación científica y sus aportes, 

la solución de las grandes problemáticas, tales como: los derechos 

humanos, el deterioro acelerado del medio ambiente, la paz y el desarme  
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nuclear, de igual forma, la necesidad de vincularse a la prestación de 

servicios a la comunidad, aunado a demandas de empleos los cuales 

requieren conocimientos y destrezas para una sociedad dinámica y en 

constante cambio. Una educación de calidad debe reflejar sus aportes y 

logros en el seno de la sociedad donde se encuentra, pues es 

precisamente esta quien se beneficia de su gestión. La 

internacionalización en la educación superior se entiende como un 

proceso de desarrollo e implementación de políticas y programas para 

integrar las dimensiones internacional e intercultural en las misiones, 

propósitos y funciones de las instituciones universitarias. A través de ella 

se tiende a formalizar los beneficios de la cooperación internacional para 

la comunidad universitaria en general. 

Efectivamente, en el documento que expresa la Declaración Mundial 

sobre la Educación Superior (UNESCO, 1998) se parte del 

reconocimiento de esa importancia estratégica de la educación de tercer 

nivel en la sociedad contemporánea. La Declaración señala que cada 

vez más existe,  

una mayor conciencia de la importancia fundamental que este tipo de 

educación reviste para el desarrollo socio-cultural y económico y para la 

construcción del futuro”. Y afirma que: “Dado el alcance y el ritmo de las 

transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el 

conocimiento, razón de que la educación superior y la investigación 

formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 

socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las 

comunidades y las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que 

hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación superior ha de 

emprender la transformación y la renovación más radicales que jamás 

haya tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que 

en la actualidad vive una profunda crisis de valores, pueda trascender las 

consideraciones meramente económicas y asumir dimensiones de 

moralidad y espiritualidad más arraigadas. 

Por lo antes expuesto, vale la pena resaltar que la Universidad 

Venezolana en el contexto de la era postmoderna ha evolucionado en las 

últimas cuatro décadas, vista antes de 1958 como herramienta para 

contribuir a proveer de educación a una suerte de élite quienes solo 

podían tener acceso a ella. Es solo a partir de 1979 que comienza a 

gestarse otro modelo de universidad producto de las mejoras 

presupuestarias, concebido como un centro donde se imparte docencia, 

se produce conocimiento y este se amplía a los contextos sociales. Este 

modelo se extiende hasta la actualidad determinado por sus tres 

funciones básicas: la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria.  

De igual forma, Moreno Tovar (2009) expresa que a través de estas 

funciones la universidad gerencia un “conocimiento útil, válido, pertinente  
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e innovador, lo cual se expresa en tesis de postgrado, trabajos de 

ascenso, libros, revistas, publicaciones periódicas, congresos, foros, 

mesas redondas, convenios e intercambios, cursos de capacitación, 

actualización y perfeccionamiento”.(p 73). En este sentido, es importante 

considerar que la producción y gerencia del conocimiento en la 

universidad, hoy en día está supeditada a un modo de indagación 

científica, orientada  hacia la búsqueda de soluciones a problemáticas 

del entorno social y su correspondiente  aplicabilidad  en los contextos 

comunitarios, industriales, gubernamentales, entre otros. Desarrollando 

para tal fin investigaciones cuyas estructuras de trabajo son abiertas,  

flexibles, interactivas y participativas que garanticen la configuración de 

un conocimiento ínter y transdisciplinaria cuyo énfasis e interés es 

eminentemente práctico y social. 

Para ello será necesario romper los esquemas tradicionales en los 

que funciona la generación, divulgación y gestión del conocimiento que 

emerge en el seno de las universidades. Efectivamente, las formas en 

que ha funcionado la Gestión del Conocimiento en la Investigación 

Universitaria venezolana genera serias trabas para su desplazamiento 

hacia nuevos paradigmas del manejo del conocimiento y su gestión, los 

cuales son reportados por Torrealba (2007) al referir entre otras:  

Desarticulación intrauniversitaria entre el contenido de las investigaciones. 
Cada investigador de una universidad en particular explora un tema 
distinto, tanto en contenido como en método, epistemología y enfoque al 
investigado por otro profesor de la misma universidad. Se trata de 
estudiar el océano sin profundizar.  

No existe una visión compartida o líneas de investigación en cuanto a la 

temática a investigar que permita especializarse en determinadas áreas 

que produzcan fortaleza temática. 

Desarticulación ínter universitaria entre tópicos de investigación. Las 

universidades no definen sus preferencias investigativas, sus temáticas o 

áreas problemáticas de interés y menos la comunican o comparten con 

otras universidades.  

Desconocimiento de las necesidades de producción de conocimientos y 

tecnologías del país, por lo cual, los investigadores trabajan de manera 

individual, en muchos casos por iniciativa personal. 

No pertinencia social de los productos derivados de la investigación. 

Existencia de una desconexión entre la investigación universitaria con la 

sociedad. No se pide participación a las comunidades para que expongan 

sus necesidades investigativas. 

Tales distinciones refieren un modo de asumir y relacionarse con el 

conocimiento vinculado con los paradigmas tradicionales o racionalistas 

de la ciencia que resultan en un episteme de funcionamiento gerencial 

de la investigación anclado en el mecanicismo, con estructuras 

jerárquicas  y  piramidales, altamente  especializado y  disciplinario, en- 
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claustrado en las paredes de la universidad (laboratorios, bibliotecas, 

salones de clase, entre otros), lentitud y resistencia a los cambios y 

nuevos conocimientos, con procesos muy burocaratizados.  

Se presume entonces que las universidades que no hicieran la 

generación de reformas de finales del siglo XX, tendrán mayores 

dificultades para enfrentar la nueva generación de reformas que viene 

con las nuevas fuerzas entrando impetuosamente en la presente primera 

década del siglo XXI. Venezuela, por tanto, además de tener que encarar 

los desafíos emergentes de la década actual, debe al mismo tiempo 

superar las tensiones acumuladas por no haber realizado las reformas 

orientadas a organizar el sistema, pero además debe superar también 

las irracionalidades adheridas del modelo anterior, sin las cuales se hace 

muy difícil hacer cualquier tipo de transformaciones.  

En este contexto de nuevas exigencias, de globalización del 

conocimiento e integración y pertinencia educativa; la educación superior 

y en ella la universidad venezolana se constituye en la principal industria 

encargada de producir capital humano, incorporar conocimiento en las 

personas, desarrollar las capacidades de absorción social del 

conocimiento disponible y formar el estrato clave de la fuerza laboral. 

Esto implica la configuración de otros actores participando en la 

producción del conocimiento, así como la incorporación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Tal escenario, exige por 

parte de las instituciones universitarias nuevas formas organizativas que 

permitan gerenciar la producción del conocimiento y enfrentar la 

complejidad de lo investigado; se requiere entonces de estructuras 

horizontales, flexibles y transdisciplinarias que direccionen una manera 

diferente y sinérgica de producir y hacer circular el conocimiento en una 

comunidad de actores de diversa índole. 

Significa entonces asumir el planteamiento de Saorín (1997, cit. por 

Pastor Sánchez, 2000), cuando afirma que el conocimiento no surge con 

la acumulación de información sin más, sino que se nos muestra cuando 

la información se estructura de forma agregada. Por ello el conocimiento 

se encuentra repartido entre las mentes de todos los miembros de la 

comunidad universitaria y entre los sistemas de información de la misma.   

Efectivamente, la generación del conocimiento como misión de las 

Instituciones de Educación Superior se norma en la Ley de 

Universidades en su artículo 3, el cual expresa: 

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la 
cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán 
a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la 
enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos 
educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos 
que necesita la Nación para su desarrollo y progreso. 

 
 

 185 
Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24 Diciembre 2011. ISSN:1317-2573 



María Pinero - María Rivero 

Esta producción de conocimiento a la luz de los nuevos paradigmas 

requiere de universidades cuyas organizaciones sean como las 

planteadas por Rincón (2008), quien manifiesta que: 

Las organizaciones deben ser vistas como sistemas de comunicación o 
redes de información, donde se producen alianzas estratégicas, se suman 
recursos y se complementan acciones. En este sentido, las 
organizaciones deben ser pensadas, de manera integral, como 
organismos que poseen un ciclo de vida dentro del entorno natural y 
social. (p.2) 

Los sistemas de comunicación apuntan hacia la construcción de una 
realidad subjetiva cuyo fin último es la comprensión de los contextos 
estudiadas, para ello es necesario promover cambios en los valores, 
intereses y comportamiento de las personas que configuran la 
organización universitaria, así como también, la nueva conceptualización 
de una gerencia que apunte hacia cambios organizacionales que 
promuevan el trabajo en equipo y el desarrollo de contextos colectivos.  

Los puntales que sostienen esta nueva visión de la universidad se 
inspiran en un nuevo humanismo, caracterizado por la socialización del 
conocimiento y por la generación del saber científico, cultural y 
tecnológico, colocada al servicio del hombre, así como lo manifiestan 
Fuget, Vivas y Sosa (2005) quienes caracterizan a la universidad como 
el escenario de una comunidad crítica de estudiantes y profesores, de 
investigación y de discusión reflexiva, de búsqueda y difusión del 
conocimiento y solidificación del pensamiento. Como un espacio para el 
diálogo y el consenso, para la confrontación y el disentimiento y como 
ambiente favorable para el pluralismo, la interdisciplinariedad y la 
participación democrática. Estas universidades tienen el reto de conducir 
la investigación científica como tarea prioritaria e inherente del quehacer 
académico en la que necesariamente deben y tienen que estar 
involucrados profesores y estudiantes. Se resalta entonces, la afirmación 
de Espinoza (2004): “Rigurosamente hablando una universidad que no 
investiga (y bien) no es tal” (p. 5). 

El mismo autor describe la Investigación Científica como, el 
fundamento del ser y quehacer universitario y lo que nos distingue de 
otras instituciones universitaria ya que a través de este proceso se 
construye, reconstruye o deconstruye el conocimiento que se difunde, 
transmite y divulga mediante las consecuentes funciones de extensión y 
docencia. De allí que a decir de Espinoza (2004) la Investigación 
Científica como fundamento del claustro universitario es, al mismo 
tiempo, la base de la pedagogía universitaria y entre ellas existe una 
necesaria simbiosis, en el sentido de que una no existe (no debía existir) 
sin la otra.  

Desde esta perspectiva, puede decirse que las universidades 
concentran los mayores haceres en producción de conocimiento a través 
de la investigación, sin embargo su impacto en la solución de los princi- 
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cipales problemas socioeconómicos a nivel latinoamericano es muy bajo. 
De hecho, al respecto Sebastián (2003) refiere que en términos 
generales, el esfuerzo en investigación en casi todos los países es 
pequeño, por lo que la ausencia de otros sectores que realicen 
investigación de forma sostenida hace que la universidad aparezca como 
la institución más fuerte en esas actividades. Lo cierto es que, para el 
conjunto de la región, la investigación universitaria da cuenta de más del 
50% de la que se realiza a nivel nacional (Pág. 18). Aun así, el número 
de docentes investigadores universitarios dedicados al ejercicio 
generativo de conocimiento no parece responder a las múltiples 
necesidades de las sociedades de la región latinoamericana. 

Estudios vinculados con Indicadores de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la región (Vessuri, 2007) refieren que el número de 
investigadores por cada mil habitantes es muy bajo, con 1,2, frente al 9,0 
de España, por ejemplo. Por su parte, en Venezuela se han realizado 
serios esfuerzos por incrementar el número de investigadores con el 
Programa Promoción al Investigador (PPI), no obstante para el 2008 
apenas se contaba con 0,42 investigadores por cada mil habitantes de la 
población económicamente activa (PEA), cifra que está muy por debajo 
del valor estándar recomendado por la UNESCO que es de 1 
investigador por cada 1000 habitantes de la PEA, es decir que el número 
de investigadores acreditados por el PPI debería estar entre 12 y 15.000 
investigadores, muy superior a los 6.038 que están acreditados en la 
actualidad. (Jaimes, 2009). 

De hecho, ese no parece ser el único problema de la investigación. A 
pesar de los esfuerzos de las instituciones universitarias por adecuar el 
desarrollo y resultados de los procesos investigativos a las necesidades 
internas y externas, hasta el momento no se visualiza un impacto 
significativo de estas actividades ni en los niveles internos de 
actualización de los saberes que les corresponde construir, ni en la 
incidencia y relevancia del contexto de aplicabilidad de los conocimientos 
producidos. 

En este sentido, Padrón (2004) plantea que el problema fundamental 
de la investigación universitaria se manifiesta en una desarticulación en 
distintos sentidos y a varios niveles ya que la misma es un hecho 
totalmente individualizado. En otras palabras, 

Los datos esenciales que llevan a describir la IU como un hecho individual 

son los siguientes: el investigador selecciona su tema particular, formula 

su propio problema de estudio, elabora su plan de trabajo, lo canaliza a 

través de ciertos mecanismos administrativos, lo ejecuta y, finalmente, 

consigna los resultados en un papel publicable. Podemos decir que la 

máxima aspiración de un investigador o el destino final de un trabajo de 

investigación está en la publicación del reporte en una revista indexada. 

Nada más. (Padrón ,ob.cit) 

 
 

 187 
Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24Diciembre 2011. ISSN:1317-2573 



María Pinero - María Rivero 

Efectivamente, la investigación universitaria en países como este, 
tiende a desarrollarse desde una concepción Individualista, en donde los 
ejercicios investigativos se realizan siguiendo inquietudes personales de 
uno o un pequeño grupo de investigadores, en torno a una temática o 
línea de investigación, las cuales pocas veces generan un impacto 
significativo en el entorno y con una baja o ninguna articulación con el 
trabajo de otros grupos de investigación, en lo interno de la propia 
institución universitaria. (Thunnerman; 2003 p.116). Normalmente, detrás 
del trabajo de los investigadores está el reconocimiento a través de 
logros como las publicaciones indizadas, asignaciones presupuestarias a 
proyectos, obtención de títulos académicos, ascensos en el escalafón 
docente, entre otros. Así lo refiere igualmente, Padrón (2004) la 
investigación universitaria, que es uno de los componentes internos de 
ese mecanismo de ascenso individualista, también está basada en la 
misma concepción y su configuración es estrictamente isomórfica. Es por 
eso por lo que muchos investigadores utilizan su función científica para 
ascender en estatus y para “superarse”, en términos piramidales 
individualistas. 

Se requiere entonces pensar en nuevos horizontes para la 
generación del conocimiento universitario desde una nueva 
dimensionalidad de los haceres investigativos de, con y entre los 
docentes universitarios. Para ello será necesario, no solo resignificar la 
visión ontoepistémica de la propia labor investigativa, sino la dinámica 
misma sobre la cual descansan los ejercicios y haceres de generación 
del conocimiento desde una visión menos individualista, y más 
socializada, conectiva y compleja de los problemas que se abordan en el 
proceso de construcción y transferencia de los saberes. 

Pensar en la Gestión de la Investigación desde la racionalidad de 

la complejidad 

El tema de la complejidad cada día se enriquece desde la 

multiplicidad de enfoques con que se aborda. Ciertamente la dinámica de 

la globalización, de la información y el conocimiento, la tecnología 

permiten asumir una nueva lógica y pensar en la complejidad, desde los 

conceptos de inteligibilidad, incertidumbre y efimeralidad, generando un 

tejido teórico que responde a una época de cambios e incertidumbre 

como la que atravesamos hoy, donde los problemas de gestión de las 

organizaciones sociales se están volviendo cada vez más inmanejables 

debido a que los sistemas sociopolíticos a administrar son más amplios, 

complejos e interactivos, ya que los individuos y grupos no son pasivos, 

sino que actúan para construir propias formas de relaciones, actitudes 

críticas y tareas innovadoras que les permitan gestionar propuestas 

viables. Así lo plantea Ugas (2009) al afirmar que:  

Emerge  otra   racionalidad. Está  emergiendo  una/otra concepción   del  
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hombre, del mundo y de la vida. Somos actores de un proceso de 

transición en el trastoque de la racionalidad, el indicador más fuerte de 

ello está en dos elementos: en el verbo repensar, y en la acción de 

reflexionar lo que se está expresando en las cosas efímeras.  

Desde esta perspectiva, es interesante asumir la complejidad desde 

la dinámica de interconectividad de múltiples sistemas en una red infinita, 

sumamente rica y variada de interconexiones entre multiplicidad de 

actores y accionares individuales y grupales, tanto de forma 

independiente como interdependiente. La dimensionalidad de la 

complejidad configura un tejido de relaciones que integra lo predecible y 

lo fructual, la certidumbre y la incertidumbre, lo pertinente y lo efímero de 

nuestros haceres cotidianos, y que en definitiva da cuenta de una red 

caótica expresada en lo que conocemos como sociedad. 

Morín (2001) refiere que la sociedad y sus diferentes ámbitos, son 

hoy reconocidos como casos particulares de esos sistemas complejos. El 

ámbito de las actividades universitaria no es al respecto ninguna 

excepción. Es otro de los sistemas sociales complejos.  

El papel de las universidades y muy específicamente el sistema de 

educación superior, tiene sin duda una responsabilidad ante la sociedad 

en su conjunto, ya que esta última exige a la universidad producir, entre 

otras cosas, conocimiento científico socialmente válido capaz de generar 

soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer social.  

Efectivamente, el conocimiento es un factor estratégico en los nuevos 

procesos de generación y acumulación del capital productivo y de 

riqueza; estamos en una sociedad en la que el desarrollo 

socioeconómico se vincula cada vez más con el conocimiento intensivo 

manejado por especialistas con un entrenamiento avanzado: el 

conocimiento útil y relevante, se está planteando como uno de los ejes 

fundamentales sobre los cuales se propone que gire la relación de la 

educación superior con la sociedad (Ferrer y Clemenza, 2006) .En tal 

sentido, la investigación universitaria es una de las claves para poner en 

marcha los procesos necesarios, que permitan enfrentar los desafíos de 

un mundo que vive procesos de transformación estructural, bajo 

sociedades modificadas en sus formas y modos de vida. De allí que la 

generación, transferencia y gestión de conocimiento se erige en estímulo 

que debe contribuir a que la vida económica y social sea más productiva 

y próspera. 

A pesar de este reconocimiento, para quienes hacemos vida 

universitaria observamos con preocupación que lejos de generar y 

transferir conocimiento, la labor investigativa se ha convertido en una 

acción individual traducida en la ejecución de proyectos de investigación 

sobre temas o líneas de investigación, que pocas veces inciden de una 

manera pertinente en los problemas que configuran nuestro contexto so- 
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cial. A lo cual hay que sumar, que los procederes de los docentes 

investigadores, generalmente están dominados por pensamientos 

lineales, basados en las certezas y verdades preconcebidas, donde los 

problemas imprevistos o de emergencia cotidiana o efímera son muy 

difíciles de abordar por cuanto la estructura y gestión de la investigación 

descansa en un pensamiento donde priva la racionalidad positivista e 

individualista, normalmente caracterizada por estructuras lineales y 

altamente jerarquizadas, con muy escasa o nula interconectividad entre 

los grupos de investigación. 

Surge así nuestra inquietud, en la necesidad de iniciar el tránsito 

hacia un nuevo paradigma de la gerencia de la investigación 

universitaria. Ya lo planteaba Morín (2002) cuando refiere que la reforma 

de la universidad no debería conformarse con una democratización de la 

enseñanza universitaria y con la generalización del estado del 

estudiante. Se trata de una reforma que concierne nuestra aptitud para 

organizar el conocimiento, es decir, para pensar (pág. 88). 

Para ello, debe emerger un estilo de pensamiento y de proceder 

sobre la investigación, diferente. Donde prive lo dinámico, lo no lineal. 

Pensar en problemáticas cotidianas, locales y multiconectadas, por 

“problemas inmutables y generalizables”. De allí, que habrá que 

reflexionar sobre quiénes, qué, cómo y para qué conocemos e 

investigamos. Al respecto, Ugas (2009) también acotaba: “Pensar el 

acontecimiento en lo que sucede, con lo que sucede es el modo de 

pensar distinto, y a ese modo lo podemos llamar pensamiento 

volumétrico”. 

Desde esta perspectiva, consideramos que dimensiones vinculadas 

con la efemeralidad, la reflexión dialógica, el pensamiento volumétrico, 

problemáticas transversales, redes de conocimiento, redes de 

aprendizajes, podrían constituirse en ejes sobre los cuales puede 

delinearse una gerencia de la investigación universitaria desde la mirada 

del paradigma de la complejidad. Lo cual  significaría asumir retos con el 

sentido de la investigación y nuestros actos del conocer propiamente 

dicho. Pero más aún, a decir de Villegas (2005), la complejidad depende 

de asumir y superar obstáculos con nosotros mismos. El primero de 

estos, es el de comprendernos en un imaginario de la investigación como 

una visión compartida que nos interprete diversos pero no dispersos. 

Siguiendo a Ferrarotti (1981) "todo acto individual es una totalización de 

un sistema social", es decir, es la experiencia vivida en relación con una 

colectividad y una sociedad, ya que un hombre no es nunca un individuo, 

sino un universo singular: totalizado y al mismo tiempo universalizado 

por su época.(pág. 15) 

Es en esta  universalización del conocimiento, que la  nueva racionali- 
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lidad de la gestión de la investigación universitaria implique la 

consideración de espacios compartidos de interacción de saberes a 

partir de la comunicación, el diálogo y la interpretación crítica-reflexiva 

entre pares de docentes-investigadores, pero también entre estudiantes 

y miembros de la comunidad en general ( empresas, instituciones 

públicas y comunitarias, entre otras) .  

De esta manera, según apuntan Rincón de la Parra y Briceño (2008) 

esta valoración de la investigación y a los procesos de hermenéutica 

colectiva, facilitan la crítica, la reflexión y la configuración de sentidos y 

significados de los procesos y las acciones de la investigación. De allí 

que “este principio rompe con las individualidades de la investigación y 

con los modelos lineales de comunicación para dar paso a la concepción 

de la red, a las comunidades de aprendizaje, a la investigación 

colaborativa y cooperativa en la que se promueve la circulación y libre 

distribución de la información y el diálogo de saberes” (pág.5). 

Emprender la dialogicidad como parte de la dinámica compleja de la 

gestión del conocimiento y de la investigación universitaria refiere a su 

vez la consideración de un sistema organizativo abierto y flexible que se 

entrecruza a través de relaciones intersubjetivas, generadas desde 

diferentes miradas interpretativas, que pueden representar 

contradicciones y complementariedades en el intercambio hermenéutico, 

el trabajo colaborativo y el aprendizaje colectivo permanente. Ello 

conlleva a una visión de universidad, y de su gerencia como una 

organización inteligente, concebida como una unidad social donde 

prevalece entre sus características la búsqueda de la excelencia, la 

participación de sus miembros, las estructuras planas, la 

descentralización en la toma de decisiones, incentivan la creatividad de 

sus miembros y sobre todo el trabajo en equipo, entre otras, es decir una 

organización en la que «aprende a aprender». (Carrero, 2010, pág.78) 

Redes de investigación: la producción del conocimiento desde la 

complejidad de la gestión de la investigación 

Las nuevas formas de producción de conocimiento involucran 

fundamentalmente a las universidades que son las instituciones de 

educación superior donde la investigación se ha configurado como parte 

de su misión, es así como la universidad se constituye el centro por 

excelencia en la construcción, deconstrucción reconstrucción, trasmisión 

y divulgación del conocimiento científico. De hecho, en Venezuela según 

Genatios y Lafuente (2004) el 80% de las actividades de investigación y 

desarrollo se realizan en las universidades, siendo las más importantes 

de carácter público como la Universidad Central de Venezuela, la 

Universidad Simón Bolívar, la Universidad de los Andes, la Universidad 

del Zulia, la Universidad  de Carabobo y la Universidad de Oriente,  entre  
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otras.  

Las formas tradicionales de organización de la investigación 

universitaria giran en torno a la conformación de institutos, centros, 

unidades, líneas, programas y proyectos de investigación. Estas 

estructuras por lo general están adscritas a Facultades, Escuelas 

programas de docencia, por áreas del conocimiento; sin embargo es 

posible encontrar estructuras macrorgánicas que direccionan de manera 

general la investigación, como los Vicerrectorados de Investigación, o 

Vicerrectorados de Investigación y Postgrado. Tal es el caso de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Una solución 

que algunas instituciones han empezado a asumir es la conformación de 

redes de investigación o redes de problemas, tal es el caso de la UPEL 

(2005) y de la Universidad Bicentenaria de Aragua (Villegas, 2005). 

La idea fundamental que subyace al concepto de Red de Problemas 

según Padrón (2001) es que, como casi todo en este mundo, ningún 

problema es aislado. Partiendo de un problema aparentemente aislado 

siempre será posible hallar conexiones desde él hacia otros problemas y, 

además, siempre será posible agregarlo a algún otro problema más 

amplio o desagregarlo en otros problemas más específicos. La intención 

de ‘unir esfuerzos individuales’ en torno a logros amplios es también otra 

noción implícita en el concepto de Red. 

Al respecto, según Padrón (2004) la organización en red define 

relaciones de anterioridad y posterioridad entre las investigaciones (o de 

antecedencia y consecuencia), y obliga a concebir secuencias y 

subsecuencias temporales y, por tanto, obliga también a definir plazos de 

gestión. Las relaciones tanto de complementariedad (o de inclusión 

sucesiva) como de secuencia son las que permiten formular ‘Programas’ 

y ‘Sub-Programas’ de investigación, es decir, ‘agendas’ de trabajo tanto 

en un nivel vertical (complementariedad) como en un nivel horizontal 

(secuencia). 

El uso de redes avanzadas está produciendo cambios importantes en 

el ámbito de la investigación y la educación, otorgando nuevas 

herramientas que nos acercan cada vez más a otras comunidades 

científicas y educativas del mundo. De esta forma, las investigaciones se 

llevan a cabo entre equipos de trabajo distantes geográficamente, existe 

mayor interacción y apoyo entre investigadores, se pueden transferir 

grandes cantidades de información por medio de redes de alta velocidad 

y colaborar en investigación científica avanzada.  

Las redes de investigación constituyen una modalidad de las redes de 

cooperación y se definen por la asociación de grupos de investigación 

para la realización de actividades conjuntas, generalmente a través de 

proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D). Tal como refiere Sebastián  

192 
 

  
Tecnología, Gerencia y Educación, Volumen12 Nº 24 Diciembre 2011. ISSN:1317-2573 



UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y COMPLEJIDAD: LINEAMIENTOS PARA UN ESCENARIO DE REDES…. 

(2003) la participación de grupos de I+D de diferentes países confieren 

una dimensión internacional a las redes, constituyendo en la actualidad 

una de las modalidades más extendidas en la cooperación científica y 

tecnológica internacional.  

En este sentido, las redes permiten múltiples interacciones y 

transferencias entre los grupos asociados y son especialmente útiles 

para el abordaje de objetivos científicos y tecnológicos que requieren la 

complementariedad de diferentes capacidades y la participación de 

actores heterogéneos. De allí que las redes de investigación están 

evolucionando desde su consideración como un instrumento flexible y 

eficaz para la cooperación internacional hasta su consideración como 

una forma de organización del trabajo de investigación para la 

producción del conocimiento científico y de la tecnología.  

Es importante destacar, que las redes de investigación, como redes 

sociales, participan más de un concepto y de un paradigma de la 

sociedad de la comunicación que de la sociedad de la información, pues 

esta última se instala a partir y sobre, bases de datos heterónomas  del 

centro a la periferia. En términos de Galindo (1999),  

La sociedad de la información tiene muy baja cultura de la comunicación, 

le interesa más el flujo de datos en ciertas direcciones, que constituir 

formas sociales de encuentro y diálogo. En la sociedad de la 

comunicación, la información sigue teniendo una importancia clave, pero 

es estructuralmente más relevante lo que hacen con ella en interacción 

dialógica, los actores. Es decir, el flujo de información no se mueve en 

una dirección predominante, se reconstituye en cada nodo interactivo. 

Esto supone una organización más compleja, así como un gasto de 

energía más alto en la interacción. 

El planteamiento anterior significa para las redes de investigación que 

producen transformaciones en el entorno, que las mismas son complejas 

porque son en el orden de transformar la cultura de producción y gestión 

del conocimiento, y de la promoción de comunidades y equipos de 

investigación. Pero su impacto no se limita en el marco de la aldea global 

y de la sociedad del conocimiento al sistema de investigación, sino que 

se amplía a los resultados de los procesos de investigación en la 

sociedad y en la tecnología, y desde esta perspectiva la apertura genera 

procesos de desarrollo humano. 

En este sentido, según Zisman (1999), esta forma de gestionar el 

conocimiento, permite determinar, cuando alguien busca una información 

dónde está y quién se la puede proporcionar; cuando se logra esto se 

generan automáticamente comunidades de conocimiento, en las cuáles 

reside el verdadero valor de esa organización. Una comunidad de 

conocimiento, por lo tanto, es un proyecto de transformación social y 

cultural, que les permite a los actores involucrados construir “socialmen- 
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te" conocimiento. 

La idea de la organización de la investigación universitaria en red no 

es nueva, de hecho Mantilla Cárdenas (s.f.) refiere la experiencia en la 

Universidad de Santo Tomás de Aquino en Colombia (USTA) la cual se 

fundamenta en una concepción de redes que van más allá de la 

información, van hacia la acción y la comunicación sobre la producción 

de conocimiento.  

Esta consideración es muy importante ya que de una parte, los 

procesos de comunicación permiten aportar potencial heurístico, validez 

a los procesos de investigación que desarrollan e intercambiar procesos 

de conocimiento producido en términos de una sinergia para la acción 

transformadora de entornos que se puedan ver beneficiados de la 

producción de nuevos conocimientos.  

Por otra parte, es importante desarrollar intercambios alrededor de los 

procesos de investigación y no solamente sobre los resultados; de 

hecho, una red de investigación es un proceso de aprendizaje colectivo 

sobre formas de investigación concretas y realizables, así como también 

es un espacio de generación de dominio disciplinar del conocimiento 

existente.  

Esta doble significación y sentido práctico, hace que la red sea un 

espacio pedagógico de la investigación, desde el cual se pueda generar 

una comunidad científica motivante y motivadora para los individuos los 

grupos y los centros, fruto de una cultura de la investigación que sucede 

cuando todos somos conscientes de la imposibilidad de existir en el 

mundo actual, individual e institucionalmente hablando, sin producir y 

comunicar conocimiento 

En este sentido, es posible visualizar experiencias que estimulan el 

trabajo en redes en las instituciones universitarias, es el caso de la 

Oficina de Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), por medio de Red Hemisférica Interuniversitaria de 

Información Científica y Tecnológica (RedHUCyT) apoya las iniciativas 

de organizaciones latinoamericanas para el fortalecimiento de las redes 

avanzadas, que a la fecha tiene catorce (14 ) consorcios académicos 

registrados, los cuales pueden ser visitados a través de su dirección 

electrónica http://www.redhucyt.oas.org/webesp/redav/redes_av.htm. 

Asimismo, en un estudio realizado por Sebastián (2003) se refleja que 

el 73% de las redes están compuestas por países europeos y 

latinoamericanos y en el restante 27% participan además países 

asiáticos y africanos. Hay 10 redes que pueden considerarse globales, 

ya que participan grupos de Investigación y Desarrollo (I+D) de Europa, 

América Latina, África y Asia. Con relación a la participación de 

organizaciones diferentes se han encontrado un  total  cercano a las 600,  
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de las que 216 son latinoamericanas, con representación de todos los 

países y con una preponderancia de Brasil, Argentina y México y 

Colombia.  

 Conviene destacar que en el mencionado estudio, refiere que los 

grupos de investigación latinoamericanos participantes en las redes 

pertenecen a 216 organizaciones diferentes, de las que 44 son de Brasil, 

32 de Argentina, 23 de México, 17 de Chile y Colombia,11 de Ecuador, 

10 de Uruguay, 9 de Perú, 8 de Bolivia Cuba y Venezuela, 7 de 

Guatemala, 6 de Costa Rica, 5 de Nicaragua, 4 de Honduras, 3 de El 

Salvador, 2 de Paraguay y una de Panamá y República Dominicana.  

Por otra parte, Sebastián (2003) refiere que las redes más numerosas 

están formadas por grupos de I+D de Universidades y Centros de 

Investigación, entre los cuales el 15,5% de las redes participan 

empresas. Aunque se han establecido solamente tres tipos de 

organizaciones, se puede constatar una mayor heterogeneidad cuando 

se desagrega la categoría de Centros de I+D. Estos centros engloban 

una amplia variedad de organizaciones, entre las que se incluyen 

organismos de I+D gubernamentales, organizaciones internacionales, 

centros tecnológicos, Institutos dependientes de hospitales, 

corporaciones semipúblicas, redes de otros programas internacionales, 

fundaciones y organizaciones no gubernamentales. Algunas redes 

presentan un alto grado de heterogeneidad al estar conformadas por 

grupos de investigación de diversos tipos de centros de I+D, además de 

por varias universidades y empresas.  

La rápida expansión de las redes de investigación  ha orientado la 

definición y acciones de política de muchos países. Tal es el caso del 

anterior llamado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

venezolano (MCTI, en la actualidad Ministerio para el Poder Popular de 

Ciencia, Tecnología e Innovación), el cual formuló en La Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (2001) entre sus líneas de acción “el 

fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica y de 

innovación tecnológica”. Al respecto Genatios y Lafuente (2004) refieren 

que ya se tienen tres iniciativas en materias educativas, la red RENA 

(www.rena.edu12.ve ), la Red “El Petróleo es una Escuela” y la Red 

Internacional Virtual de Educación (RIVED). 

Asimismo conviene destacar  que el Ministerio del Poder Popular para 

Educación Superior (MPPES) , tiene entre sus propuestas en la nueva 

política la promoción y fortalecimiento de la cooperación nacional e 

internacional entre las instituciones de educación superior, especificando 

entre sus estrategias “propiciar y dar apoyo al trabajo en red entre las 

instituciones de educación superior, para facilitar la coordinación 

interinstitucional en la formulación y ejecución de proyectos y programas  
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académicos, así como para concertar los respectivos esfuerzos y 

recursos requeridos para su realización”. 

En lo que respecta a la Universidad Pedagógica Experimental 

Liberador (UPEL), en el 2005 el Vicerrectorado de Investigación y 

Postgrado asume el reto de dar una respuesta organizativa institucional 

pertinente con los diferentes contextos que plantea la realidad 

venezolana y mundial, a fin de conectar eficazmente la investigación y 

los estudios de Postgrado con la sociedad.  

En este sentido , producto de varias jornadas de discusión, reflexión y 

consensos entre los ocho institutos de la UPEL se elabora la “Agenda 

Corporativa de Investigación y Postgrado 2004-2008”, cuya idea es la 

conformación de redes interactivas con los diversos actores inter y extra 

institucionales, que orienten la conformación de acuerdos, alianzas y 

compromisos a fin de satisfacer las demandas de la sociedad 

venezolana y de las Agendas nacionales, regionales y estadales, así 

como atender las propias necesidades de desarrollo y funcionamiento de 

la propia universidad (UPEL, 2005). 

Al hacer una revisión de la administración e institucionalización de la 

investigación en la UPEL, concretamente en el Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto realizar, se pudo conocer a través de la Coordinadora de 

Investigación Dra. Esperanza Piña de Valderrama, que existen 40 

proyectos de investigación (aprox.), 36 líneas de investigación, 11 

Núcleos de Investigación y 2 Centros de Investigación. Igualmente, refirió 

que  32 líneas están adscritas a un Núcleo, y únicamente 4  funcionan de 

manera independiente. Por otra parte la Dra. Isabel Pérez de Maldonado, 

asesora de la Coordinación en referencia, comentó que en la actualidad 

se está realizando una evaluación del comportamiento de la 

investigación que se desarrolla en la Subdirección de Investigación y 

Postgrado del IPB, pero sin embargo, ha sido destacable que algunas 

líneas trabajan temáticas similares en forma independiente y por lo 

general el desarrollo de proyectos se realiza de forma aislada unos con 

otros, y resultados de los mismos una vez finalizado el periodo de 

ejecución pocas veces son trasmitidos al resto de las unidades 

investigativas, más allá de un informe técnico presentado por el 

responsable del mismo. 

Desde esta perspectiva, pretendemos a continuación ofrecer algunos 

lineamientos que permitan orientar un camino metodológico para la 

configuración de un escenario de gerencia del conocimiento en la UPEL 

IPB bajo la perspectiva de las redes de investigación:  

a) Configurar y generar espacios de conversación y diálogo entre los 

distintos actores académicos sobre el estado del arte de la investigación 

institucional 
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b) La red de investigación institucional emerge a partir de 

problemáticas educativas básicas, determinadas a partir de un estudio 

sobre las necesidades internas y externas a nivel local, regional y 

nacional. 

c) Evaluar la productividad de las distintas unidades de investigación 

y su vinculación temática con las problemáticas identificadas. 

d) Definir líneas de investigación que aborden las distintas 

problemáticas. Ello puede significar la desaparición de algunas líneas 

persistentes o reconstitución de otras.  

e) Se asumirá por parte de los docentes investigadores el 

reconocimiento de enfoques de investigación y posturas 

ontoepistemológicas a partir de una visión interdisciplinaria y 

pluridisciplinaria del conocimiento educativo, así como de las diferentes 

maneras de proceder metodológico. 

f) Se asumirá que los investigadores no serán miembros fijos y 

enclaustrados en líneas de investigación. Los investigadores compartirán 

intereses y proyectos de investigación y podrán compartir actuación den 

distintas líneas de investigación. 

g) En torno a las líneas de investigación se generan proyectos de 

investigación en los cuales participan dos o más investigadores. Los 

proyectos de investigación deben estar bajo la coordinación de un 

docente líder de proyectos. Igualmente, los investigadores pudieran 

participar en calidad de coinvestigadores en más de un proyecto de 

investigación. 

h) Es a partir de las líneas de investigación que se configuran otras 

formas estructuras organizativas, como los Núcleo, Centros o Institutos 

de investigación. 

i) Es importante generar constantes espacios dialógicos que propicien 

el intercambio de información sobre el avance, desarrollo de los 

proyectos de investigación, o generación de nuevos proyectos. 

En la figura 1 se propone la visualización de un esquema que integra 

los nudos operativos sobre los cuales descansa el trabajo en la red 

institucional de investigación. Cabe destacar que la red se constituye en 

una suerte de conectividad de micro y meso redes de investigación en 

torno a las líneas, núcleos o demás unidades de investigación, lo cual 

genera s u vez el funcionamiento de la red macro. 

Por otro lado, es necesario asegurar que el funcionamiento y 

operatividad del accionar investigativo en las micro y meso redes solo 

será posible a través de espacios de comunicación y transferencia no 

solo de la información que se obtenga en el trabajo de los proyectos, 

sino del conocimiento que se va generando.  Ello debido a que las redes  
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operan en el contexto de altos niveles de incertidumbre respecto a sus 

procedimientos, pero también con relación a sus resultados, ya que tanto 

las reglas de interacción como la delimitación de los objetivos de la red, 

la definición de los problemas y la manera de resolverlos, se construyen 

colectiva y autónomamente por los participantes. De allí que Luna y 

Velasco (2006) recomiendan que para construir y alcanzar metas 

comunes, las redes dependen de la comunicación y el flujo de 

información, e implican una tensión entre la cooperación y el conflicto 

derivados de intereses, recursos y necesidades diversas. Es por todo 

ello que las redes se rigen por la lógica de la negociación y la 

racionalidad deliberativa y dialógica, de donde resulta central la autoridad 

de los expertos. 

 

Figura 1. La Red de investigación para la UPEL-IPB. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La organización y el desarrollo de la investigación en el escenario 

universitario es una cuestión interesante y compleja. De comprender la 

complejidad aprendemos mucho de lo que puede ser la investigación 

como potencial de desarrollo institucional en el mundo contemporáneo. 

Desde esta perspectiva, las redes de investigación se constituyen una 

importante alternativa para redimensionar la manera de pensar y hacer la 

investigación en los contextos universitarios. 

Asumir la gerencia de la generación del conocimiento en red significa 

que por parte de cada uno de miembros de la comunidad académica y 

científica, y especialmente para los gerentes universitarios abandonar los 

tradicionales paradigmas de organización y estructuración de la ciencia y 

la tecnología universitaria. Pues el accionar en red configura un 

escenario que se distingue por principios de horizontalidad, 

voluntariedad, interdisciplinaridad, interdependencia, cooperación, solida- 
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ridad, conectividad, interactividad, incertidumbre y flexibilidad sobre el 

estudio de temas o problemáticas comunes. Tal vez esta visión 

complejizante pudiera constituirse en la mayor limitante para emprender 

la estructuración definitiva. Sin embargo, las viejas estructuras y formas 

de administrar el conocimiento universitario caracterizado por la 

verticalidad y el individualismo no parecen corresponder hoy por hoy con 

la dinámica de la globalización y del avance de la ciencia y tecnología, y 

especialmente con las nuevas formas y sistemas de organización y 

democratización del conocimiento.  

Por lo tanto la configuración los grupos de investigación científica, de 

redes y la construcción de ámbitos y dispositivos para la democratización 

de la ciencia y la participación en el seno de la UPEL IPB, es una 

manera de conjurar las fuerzas de la desconexión y de esta manera 

negociar una posición no solo honrosa, sino que garantice unas mejores 

condiciones para el desarrollo del hecho educativo desde una 

perspectiva multimensional, lo cual constituye nuestro eje direccional 

investigativo, como universidad formadora de docente.  

Gerenciar el conocimiento en la UPEL IPB a través de redes de 

investigación se presenta como una expresión de alto nivel de 

complejidad , que solo es posible si quienes hacemos vida universitaria 

asumimos la negociación y la racionalidad deliberativa como valores 

fundamentales de nuestra toma de decisiones cotidiana, lo cual significa 

garantizar y fortalecer los flujos permanentes de información y 

comunicación entre todos, lo cual deriva en la confianza mutua entre 

todos los miembros que configuran los nodos investigativos. Es así 

como, no solo estaremos cambiando nuestra manera de pensar y 

observar al otro, sino que estaremos desenvolviéndonos en un juego de 

valores completamente diferente. Tal vez, entonces podremos asumir 

una verdadera revolución del conocimiento en el seno de nuestra casa 

de estudios: La Universidad Pedagógica de Venezuela.  
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