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RESUMEN

El propósito de este estudio es analizar las investigaciones educativas 
presentadas como Trabajos de Ascenso (TA) en el Instituto Universitario 
de Tecnología del estado Trujillo. Para ello se utilizó la Teoría de la Inves-
tigación o Modelo VIE, en particular los patrones descriptivos generados 
de este modelo. Como patrones básicos se tomaron los empíricos, teóri-
cos, metodológicos y los globales. A estos patrones se le agregaron cinco 
aspectos generales que están presentes en todo trabajo de ascenso, ta-
les como comunidad atendida, carrera o departamento académico, área 
de estudio, modalidad de la investigación, categoría a ascender, sexo del 
autor y año de presentación. Los objetivos del estudio se alcanzaron me-
diante una investigación descriptiva, diseño documental, donde se ana-
lizaron 43 investigaciones en el área educativa. Entre los resultados más 
significativos se obtuvo que las  temáticas más estudiadas están referi-
das a la actitud, comportamiento y capacitación del docente; la modali-
dad más utilizada es la investigación conducente a un título académico 
(Pre y postgrado). La modalidad de acceso a la realidad es la de campo 
y documental; los estudios están dirigidos a describir relaciones entre 
eventos y a proponer tecnologías de acción para mejorar situaciones de-
ficitarias, a través de expresiones textuales aritmético-estadísticas. Las 
investigaciones no están integradas a ninguna red de investigaciones, 
ni en la institución o fuera de ella. La base epistemológica presente con 
mayor frecuencia en los estudios analizados es la empírica.

Palabras clave: Investigación educativa, investigación epistemológica, 
Modelo VIE, patrones empíricos, teóricos y metodológicos.
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DIAGNOSIS OF THE EDUCATIONAL RESEARCH 
IN THE INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
TECNOLOGÍA DEL ESTADO TRUJILLO

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the educational research done by 
the professors of the Instituto Universitario de Tecnología del estado Tru-
jillo (IUTET) during the years 2000-2007. For this analysis, the Modelo de 
Variabilidad de las Investigaciones Educativas o Modelo VIE as the theory 
of research was used, in particular its descriptive patterns: empirical, the-
oretical, methodological and global. Other patterns such as assisted com-
munity, career or academic department, theme area, modality of study, 
category to get, and sex, were added. The type of study is descriptive with 
a documentary collection of data. Among the findings, the main theme 
areas studied are attitude, behavior and qualification of the professor; the 
prevalent modality of study is the one to get an academic degree; the 
type of data collection is documentary; most of the studies are directed to 
describe relationships between events and to propose technological solu-
tions; the studies analyzed did not show any kind of research integration 
inside the institution or outside; the most used epistemological founda-
tion is the empirical one.

Key words: Educational research, epistemological research, Modelo VIE, 
empirical theoretical and methodological patterns.

Fredy Rivera. 
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo. 

 fredriver363@hotmail.com,

María Luisa González. 
Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo.  

malugonca@gmail.com



Diagnóstico  de  la investigación educativa...

Junio,  2008 Volumen 9 Número 17
59

INTRODUCCIÓN
La razón de ser de las insti-

tuciones universitarias en la so-
ciedad gira alrededor de tres fun-
ciones: docencia, investigación 
y extensión. El cumplimiento de 
estas funciones se ha realizado de 
manera aislada, separada y con 
el predominio de una sobre las 
otras. La docencia ha pasado a ser 
la función predominante y justifi-
cadora de la presencia del perso-
nal docente y de investigación en  
la mayoría de estas instituciones, 
dejando a la investigación y a la ex-
tensión en segundo y tercer lugar, 
respectivamente. (Hirsch, 1990 y 
Olivares de Quintero, 2001). 

Se ha propuesto (Steinhouse, 
1987 y Martínez y Witzke, 2001), 
que la investigación, vista como la 
generación o producción de cono-
cimiento, sea la acción nuclear so-
bre la cual deban orbitar la docen-
cia (comunicación o socialización 
del conocimiento para la formación 
y capacitación de recurso humano) 
y la extensión (vinculación de la 
institución con su entorno), donde 
las tres funciones se nutran mutua-
mente como un sistema en cons-
tante intercambio con el mayor 
sistema que lo abarca: la sociedad.

No obstante, la realidad de 

las instituciones universitarias 
es otra. La organización de la do-
cencia,  investigación y extensión 
no está, en el mayor de los casos, 
orientada hacia  ese ideal. Por un 
lado, la docencia se apoya en un 
conocimiento general sobre reali-
dades ajenas a la realidad donde 
se lleva a cabo, y cuando se enfoca 
la realidad propia o inmediata, se 
hace con ideas obsoletas basadas 
en conocimientos librescos de una 
caducidad efímera, que no repre-
sentan la realidad actual, caracte-
rizada por una gran complejidad y 
dinamismo. Por el otro, la exten-
sión es concebida y realizada a tra-
vés de actividades inconexas, ba-
sadas, en la mayoría de los casos, 
en actividades  de cultura artística 
y deportiva y sin un seguimiento 
sobre las consecuencias o impac-
tos de dichas actividades.

La investigación, por su par-
te, se realiza generalmente desde 
un enfoque académico, en el cual 
las acciones investigativas se pla-
nifican para cumplir más con un 
requisito académico que como 
un producto útil para atender 
las demandas de conocimiento y 
productos tecnológicos y, de este 
modo, satisfacer las necesidades 
sociales, económicas, ambienta-
les y espirituales de la comunidad 



Tecnología, Gerencia y Educación

Fredy Rivera, María Luisa González

60

universitaria y  la del entorno, en 
función de las potencialidades de 
la institución (Padrón, 1994). Ade-
más, cuando los productos de es-
tas investigaciones versan sobre la 
realidad actual e inmediata, raras 
veces son utilizados como insumo 
en la práctica docente o como li-
neamientos para ayudar en la di-
rección de las políticas de gerencia 
interna y vinculación con la comu-
nidad externa. 

La situación actual de la inves-
tigación en las instituciones uni-
versitarias parece estar orientada, 
en la mayoría de los casos a servir 
como medio para alcanzar grados o 
ascensos académicos y como ejer-
cicio de tutoría o asesoría a los es-
tudiantes, de la misma institución 
y de otras, que necesitan cumplir 
con el requisito del trabajo especial 
de grado,  pues las investigaciones 
libres de estos fines y orientadas 
a la satisfacción de necesidades 
detectadas en el entorno o en su 
seno, conducentes a una rentabili-
dad económica y/o social, las cua-
les serían un indicador bastante 
confiable de la producción investi-
gativa real en cualquier institución, 
son bastante escasas, por no decir 
que nula en muchas instituciones.

Las condiciones favorables 

para la investigación en el IUTET 
están representadas por las opor-
tunidades establecidas en el marco 
normativo interno vigente (IUTET, 
2003), que consisten, entre otras, 
en la asignación de un Comités 
Técnicos para orientar al docente 
en la planificación de la investi-
gación a presentar como trabajos 
de ascenso, investigaciones libres 
con solicitud de financiamiento y 
a los Trabajos Especiales de Grado 
del estudiante. Además de esto, la 
institución cuenta con un plan de 
investigación constituido por cua-
renta (40) líneas de investigación 
que abarcan las once carreras que 
constituyen las fortalezas académi-
cas de la institución.

La situación de la investiga-
ción en el IUTET es poco diferente 
a la de otras instituciones. Aquí la 
función investigativa es realizada 
por dos actores principales: el per-
sonal docente y de investigación y 
los estudiantes de pre- y postgra-
do. La actividad de los docentes 
está representada por los trabajos 
para optar a un grado académico 
de postgrado o las  investigacio-
nes espontáneas o libres, ambas 
modalidades presentadas como 
trabajo de ascenso, y los Trabajos 
Especiales de Grado (TEG) de los 
estudiantes de pregrado y post-
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grado, donde el personal docente 
actúa como tutor y coautor de los 
mismos. Estas son, en general, las 
manifestaciones  del producto in-
vestigativo de la institución y sus 
actores.

La formación y/o  capacitación 
investigativa en los docentes de la 
institución se lleva a cabo a través 
de las unidades curriculares de los 
cursos de postgrado que toman,  
los talleres que se ofrecen por 
iniciativa espontánea de algunos 
profesores, los ofrecidos por las 
coordinaciones de línea de inves-
tigación o el CINDET y, finalmente, 
mediante la experiencia que se ad-
quiere por medio de la tutoría de 
los TEG de los estudiantes de pre y 
postgrado.

Hasta ahora no se ha pre-
sentado una propuesta formal y 
sistemática de formación y/o ca-
pacitación en competencias in-
vestigativas para los docentes. 
Las propuestas realizadas para la 
gestión de la actividad investiga-
tiva (Rojo, 2000, Torres, La Cruz, 
Pernía y Rojo, 2001 y Rojo 2004) 
no han sido consideradas en su 
totalidad. Esta labor planificada y 
sistemática de formación y/o capa-
citación del personal docente y de 
investigación le correspondería en 

la actualidad a cada una de las lí-
neas de investigación y/o a la línea 
“Formación de investigadores” del  
instituto.

Un diagnóstico donde se des-
criban o caractericen las investiga-
ciones realizadas en la institución 
proporcionaría información impor-
tante sobre el pasado, presente y 
futuro de la investigación en nues-
tra institución. Esa información se-
ría de gran utilidad para conocer 
en qué forma se está llevando a 
cabo la labor investigativa, su rela-
ción con las demás funciones uni-
versitarias, docencia y extensión, 
la posible orientación de la forma-
ción de los investigadores (docen-
tes y estudiantes), y en general, la 
situación actual de la estructura y 
funcionamiento de la investigación 
en el IUTET. 

La finalidad del presente estu-
dio es analizar la investigación edu-
cativa (IE) que ha sido presentada 
como trabajos para ascender en el 
escalafón universitario del IUTET 
en las diferentes carreras que ofre-
ce (Administración de Empresas, 
Bancas y Finanzas, Construcción 
Civil, Informática, Mantenimien-
to de Equipos Eléctricos, Mante-
nimiento de Equipos Mecánicos, 
Mantenimiento Industrial, Mante-
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nimiento de Maquinaria Agrícola  
y Pesada, Mercadeo, Servicios de 
la Hospitalidad y Turismo), con la 
intención de tener información ne-
cesaria para la toma de decisiones 
en lo que respecta a la formación 
de investigadores, la planificación 
y evaluación de los proyectos y, 
en general, a todo lo que atañe a 
la gerencia de la labor investigativa 
en esta institución. 

Se han tomado las IE por ser el 
área educativa una de más utiliza-
das como objeto de investigación  
y presentada como TA por el perso-
nal docente y de investigación de la 
institución.

El análisis está basado en la 
teoría de la investigación conocida 
como el Modelo de Variabilidad de 
las Investigaciones Educativas, de 
Padrón (1993). A pesar de que el 
modelo teórico que sirve de fun-
damento a esta investigación fue 
obtenido a través de un enfoque 
o perspectiva racionalista, esta in-
vestigación tiene una orientación 
empírico-inductiva,  puesto que su 
fin es el de describir  a través de 
los patrones empíricos del modelo 
seleccionado, las investigaciones 
educativas (IE) presentadas como 
trabajo de ascenso.

Este estudio está inscrito en 
el programa de investigación “As-
pectos organizacionales en la for-
mación de investigadores” perte-
neciente a la línea de investigación 
denominada “Formación de inves-
tigadores”, del IUTET. 

Para orientar esta investiga-
ción se ha propuesto los siguientes 
objetivos:

General
Diagnosticar la investigación 

educativa realizada por el personal 
docente y de investigación del IU-
TET y presentada como Trabajo de 
Ascenso entre los años 2000-2007

Específicos
- Identificar las características 

generales de las investigaciones 
educativas realizadas en  el IUTET.

- Determinar el área  empírica 
usada como objeto de estudio en 
las investigaciones educativas pre-
sentadas por el personal docente y 
de investigación en el IUTET 

- Describir la metodología uti-
lizada en las investigaciones edu-
cativas  realizadas por el  personal 
docente y de investigación en el 
IUTET

- Caracterizar el componente 
teórico presente en las investiga-
ciones educativas presentadas por 
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el  personal docente y de investiga-
ción en el IUTET 

- Analizar los aspectos glo-
bales de las investigaciones educa-
tivas realizadas en  el IUTET. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DEL ESTUDIO

Entre las bases conceptuales 
y teóricas que deben ser atendidas 
en este apartado están: los proce-
sos de investigación, la investiga-
ción en el IUTET, la investigación 
educativa y, finalmente, los patro-
nes epistemológicos presentes en 
La Teoría de la Investigación o Mo-
delo VIE.

Los procesos de investigación 
como evento de estudio

El ser humano ha estado reali-
zando sus actividades en un ir y ve-
nir entre la acción y el conocimien-
to. Por un lado, actúa para obtener 
conocimientos sobre la realidad y 
adecuarla o adecuarse a ella, por el 
otro, conoce para actuar de mane-
ra cada vez más exitosa. La acción 
y el conocimiento han ocurrido, 
unas veces, de manera azarosa, 
espontánea y aislada,  y,  otras, de 
manera planificada, sistemática y 
organizada.

Cuando la acción de buscar 

conocimientos se ha realizado de 
manera intencional, planificada, 
organizada y sistemática, se le ha 
asociado con la investigación. Esta 
ha sido concebida como una activi-
dad o proceso realizado con el pro-
pósito de generar nuevo conoci-
miento sobre la realidad o aplicar el 
conocimiento generado en forma 
de tecnología en sus modalidades 
de bienes y servicios. El proceso de 
investigación aunque es finito, pla-
nificado, organizado y sistemático, 
no deja de ser dinámico y, a la vez, 
un sistema complejo lleno de cier-
to grado de incertidumbre. Todo 
proceso de investigación científica 
está constituido por tres fases o 
etapas: planificación, ejecución y 
comunicación. 

La investigación como proceso 
sistemático y organizado ha sido 
realizada por dos instituciones so-
ciales: la universidad (privada o 
pública) y la industria o empresa 
privada.

La iniciación en la aventura in-
vestigativa por parte de los docen-
tes universitarios se da en algunos 
casos a través del trabajo especial 
de grado a nivel de pregrado, en 
otros, mediante la exigencia de ela-
boración de la tesis a nivel de post-
grado (especialización, maestría y 
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doctorado), en algunos otros, en 
la función tutorial que le corres-
ponde cumplir como docente de 
la institución y, finalmente, en 
el trabajo de ascenso  que debe 
presentar como requisito para 
ascender en el escalafón univer-
sitario del personal docente y de 
investigación. En la mayoría de 
los casos, el trabajo especial de 
grado, tanto a nivel de pregrado 
como de postgrado se presen-
ta como el trabajo de ascenso, 
es decir, se utiliza para dos pro-
pósitos: para alcanzar un grado 
académico y para ascender en el 
escalafón universitario. 

La investigación en el IUTET
En el IUTET, la investigación 

ha estado representada, desde sus 
inicios (1985), por los trabajos de 
ascensos que el personal docente 
debe realizar como uno de los tres 
criterios (los otros dos están repre-
sentados por el tiempo establecido 
para la categoría con la que ingresa 
a la institución y un puntaje deter-
minado que se alcanza a través de 
cursos y talleres, conducentes a tí-
tulo o no, y mediante la ocupación 
de cargos administrativos), para as-
cender en el escalafón universitario 
(Reglamento del Personal Docente 
y de Investigación de los Institutos 
y Colegios Universitarios).  

Con la inclusión, según la últi-
ma modificación curricular (IUTET 
“DRB”, 1998) en los planes de es-
tudio de todas las carreras (11) que 
se ofrecen en la institución, del 
Trabajo Especial de Grado como 
requisito para obtener el título de 
TSU, el cual está constituido por 
una investigación asesorada (de 
manera obligatoria) por uno o dos 
docentes como tutor(es), se pre-
senta este como otra oportunidad 
de acercamiento a la actividad in-
vestigativa para el personal docen-
te. Ambas manifestaciones de la 
labor investigativa están acompa-
ñadas de un marco legal (CINDET, 
2003) que lo rige y donde se pre-
sentan los derechos y deberes de 
los docentes y de los estudiantes 
como investigadores. 

El objeto de estudio de esta 
investigación lo constituyen las in-
vestigaciones en el área educativa  
en las carreras que ofrece en IU-
TET, las cuales son: Administración 
de Empresas, Bancas y Finanzas, 
Construcción Civil, Informática, 
Mantenimiento de Equipos Eléc-
tricos, Mantenimiento de Equipos 
Mecánicos, Mantenimiento Indus-
trial, Mantenimiento de Maquina-
ria Agrícola  y Pesada, Mercadeo, 
Servicios de la Hospitalidad y Tu-
rismo. El hecho de que una in-
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vestigación tenga como unidades 
de análisis  procesos y productos 
investigativos le da el carácter de 
investigación epistemológica (Sán-
chez   , 1998) o meta-investigación 
(Padrón, 1993).

La investigación educativa
Los institutos y colegios uni-

versitarios públicos en Venezuela 
han sido creados para preparar re-
curso humano en áreas sociales y 
en las ramas de ingeniería. Algunos 
de los colegios tienen como finali-
dad la formación de personal en el 
área de educación. El IUTET no tie-
ne entre sus carreras la de preparar 
a nivel de Técnico Superior Univer-
sitario en educación en ninguno de 
sus niveles. 

Sin embargo, por ser una ins-
titución educativa tiene entre sus 
actividades la acción educativa 
como medio para transmitir, com-
partir, difundir y construir cono-
cimientos, habilidades, destrezas 
y valores propios de los ámbitos 
temáticos que le compete a cada 
una de las carreras que ofrece. Esa 
acción educativa es objeto de es-
tudio de muchas investigaciones 
realizadas por el personal docente 
para ascender en el escalafón uni-
versitario, para alcanzar un grado 
académico o para compartir ese 

conocimiento a través de artículos 
con el resto de la comunidad  cien-
tífica y académica.

Es a esos estudios que se hace 
referencia en este informe a las 
investigaciones educativas, o sea, 
aquellas inquisiciones que tienen 
como objeto de estudio la acción o 
hecho educativo.

El modelo de Variabilidad de 
las Investigaciones Educativas o 
Modelo VIE

Como el presente diagnóstico 
está basado en el modelo de Varia-
bilidad de las Investigaciones Edu-
cativas (Padrón, 1993), o Modelo 
VIE de ahora en adelante, enton-
ces, los fundamentos teóricos prin-
cipales de este diagnóstico serán 
los componentes y las relaciones 
que se dan entre estos componen-
tes del modelo.

Esta teoría de la investigación 
está compuesta básicamente por 
un modelo y patrones de variabili-
dad de las investigaciones educati-
vas y está diseñada para describir 
las investigaciones educativas en 
las dimensiones diacrónica y sin-
crónica y explicar, a su vez, la varia-
bilidad de los procesos investiga-
tivos desde la etapa de gestación 
hasta la etapa de comunicación de 
sus resultados. Entre ambas etapas 
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del evento investigativo ocurre una 
serie de micro eventos que el autor 
del modelo explica sustentándose 
en tres teorías de base: la Teoría de 
la Acción, la Teoría Semiótica y la 
Teoría del Texto. 

 
A continuación se describen 

los patrones de variabilidad de la 
investigación que sirven de catego-
rías de análisis para el diagnóstico.

LOS PATRONES DE INVESTI-
GACIÓN

Los patrones constituyen un 
conjunto de criterios y rasgos ob-
servables, derivados del modelo 
VIE.  Para los propósitos de este 
escrito,  los patrones, presentados 
en forma resumida, pues ellos es-
tán ampliamente reseñados en 
el Cap.5 de Padrón (1993), están 
agrupados en cinco categorías: 
empíricos, teóricos, metodológi-
cos, textuales y globales. 

Los primeros están representa-
dos por el tipo de realidad-objeto 
de estudio (situaciones educativas 
iniciales, intermedias y terminales), 
acceso a los datos (acceso directo 
o inmediato y acceso indirecto o 
mediado), forma de la pregunta de 
investigación (pregunta por propie-
dades, por individuos o identidades, 
relaciones, cantidades y preguntas 

de dominio cerrado).

Los patrones teóricos son 
cinco: área de la especialidad (so-
ciología-antropología, psicología-
psiquiatría, gerencial-organizacio-
nal, computacional-informática, 
lingüística-comunicacional, eco-
nómica-administrativa, biología-
fisiología, física-química y teorías 
formales e instrumentales), rela-
ción de teorías (investigaciones 
con carga teórica inicial e investi-
gaciones con carga teórica final),  
intención teórica (investigaciones 
constructivas, contrastivas y apli-
cativas), abarque de los resultados 
(alcance universal, particular e in-
termedio) y la función epistemoló-
gica (teorías generativas o dinámi-
cas, terminales o estáticas y teorías 
socioculturales).

Los metodológicos correspon-
den a la forma de recolección de 
los datos (documentales, situacio-
nales o de campo y testimoniales), 
desarrollo de los resultados (de-
ductivas, inductivas e introspecti-
vas), y la validación de los resul-
tados (experimental, ex post facto, 
consenso o juicio de expertos y de 
consistencia lógico-matemática).

El patrón textual está identifi-
cado por tres tipos de expresiones: 
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la lógico-formal, aritmético-esta-
dística y la verbal-informal.

Los patrones globales se re-
fieren a la relación con programas 
organizacionales (investigaciones 
integradas o supra individuales y 
las investigaciones no integradas o 
individuales), el equilibrio lógico-
estructural (investigaciones empí-
ricamente cargadas, teóricamente 
cargadas y metodológicamente 
cargadas), la base epistemológi-
ca (racionalista, empírica y feno-
menológica), y la base axiológica 
(tecnocrático-liberal y humanista-
socialista).

Algunos de estos patrones 
originales fueron modificados por 
sugerencia del autor de la teoría o 
modelo VIE (J. Padrón, entrevista 
personal, Marzo 18, 2008), como 
se verá en la descripción de los 
mismos que a continuación se pre-
senta. Aparte de estas modifica-
ciones, por intereses particulares 
del investigador, fueron agregados 
otros criterios  que sirvieron como 
patrones de análisis, denominados 
en esta investigación, patrones ge-
nerales. Con ellos se inicia la des-
cripción de los patrones descripti-
vos de análisis.

PATRONES DESCRIPTIVOS DE 
ANÁLISIS

Patrones Generales 
En este estudio, por patrones 

generales se da a entender a aque-
llas características propias de toda 
investigación presentada como tra-
bajo de ascenso (TA) en una institu-
ción universitaria. Ellos son cinco: 
la comunidad atendida (interna o 
externa), la carrera o departamen-
to académico donde trabaja el do-
cente investigador (una de las 11 
carreras), la finalidad del estudio 
en términos si fue presentada tam-
bién como un estudio obligatorio 
para alcanzar un título académico, 
ya sea de pre o postgrado (trabajo 
de grado e investigación libre), ca-
tegoría alcanzada con la investiga-
ción (asistente, agregado, asociado 
y titular), y el sexo del docente 
investigador (masculino y femeni-
no).

Patrones Empíricos
Los patrones empíricos están 

referidos al área temática, dimen-
sión  de la realidad estudiada, el 
acceso a los datos, y a la forma de 
la pregunta de la investigación.

El área temática fue tratada de 
manera abierta o libre, pero dentro 
de los límites de la acción o hecho 
educativo concebido como siste-
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ma compuesto por las estructuras 
propias del mismo y las respectivas 
relaciones entre ellas. La dimen-
sión de la realidad estudiada se 
consideró en dos subdimensiones: 
los hechos humanos y los hechos 
materiales. Estos dos aspectos sus-
tituyeron a la clasificación original 
del patrón empírico “El  tipo de 
realidad-objeto investigada”. 

En cuanto al acceso a los da-
tos empíricos, 

Este subcriterio atiende, 
en general, a la relación 
entre el investigador y los 
datos que se consideran 
relevantes para organizar 
o configurar el área em-
pírica (y, por tanto, para 
elaborar la pregunta de 
IE), desde un doble pun-
to de vista: el de la esfe-
ra primaria en la cual se 
generan dichos datos y el 
de la presencia espacio-
temporal del dato para 
el investigador (Padrón, 
1993: 318).

De acuerdo con esto se de-
finen tres vías para obtener los 
datos en la investigación: docu-
mental, testimonial y directa o de 
campo. La primera está referida a 
los estudios cuyas fuentes de in-

formación están constituidas por 
documentos escritos, visuales (pin-
turas, fotografías, dibujos, etc.), de 
audio en cualquiera de sus mani-
festaciones tecnológicas, o de una 
combinación de dos o tres de los 
tipos mencionados. 

La forma lógica de la pregunta 
se refiere a la existencia de pregun-
tas que buscan las características o 
propiedades de eventos o hechos 
de la realidad, así como la identifi-
cación o determinación de la exis-
tencia o presencia de eventos (Pre-
guntas por relaciones); otro tipo de 
preguntas  demanda  la existencia 
o presencia de vínculos entre dos o 
más eventos (variables) de estudio, 
ya sea una relación de causalidad 
o orden de ocurrencia temporal 
(Preguntas por funciones), y final-
mente, están  aquellas preguntas 
que exigen la estructura y funcio-
namiento de sistemas de acción 
o servicio y de estado (bienes u 
objetos tecnológicos) con el pro-
pósito de remediar una situación 
problemática o deficitaria o elimi-
narla por completo (Preguntas por 
situaciones).

Patrones Teóricos
En estos patrones se incluye 

la intención o fase del estudio y el 
abarque o alcance de la aplicación 
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de los resultados del estudio.

El patrón teórico intención o 
fase en que se halla el estudio se 
refiere a la idea que toda inves-
tigación responde a necesidades 
de intervención o aproximación a 
la realidad, estas necesidades se 
manifiestan de cuatro formas: las 
investigaciones que describir o ca-
racterizar determinados eventos 
o hechos de la realidad (intención 
o fase descriptiva),  investigacio-
nes que se realizan para construir 
modelos o formulaciones teóricos 
para explicar la estructura y fun-
cionamiento de eventos o hechos 
de la realidad (Intención construc-
tiva o explicativa), las que buscan 
validar formulaciones teóricas ya 
existentes (Intención Contrastiva) 
y, finalmente, las hay que buscan 
aprovechar las formulaciones exis-
tentes y/o nuevas para lleva solu-
ciones a contextos problemáticos 
a través de propuestas, diseños, 
planes de acción, etc., pero siem-
pre en estrecha relación con teo-
rías que sustentan la propuesta. 
“No es, evidentemente, una oferta 
teórica y ni siquiera un aporte a la 
esfera de conocimientos, sino una 
estructura normativa, procedimen-
tal o instrumental que satisface o 
resuelve directamente una dificul-
tad de acción” (Padrón, 1993: 327).

Por tanto, se tienen cuatro 
intenciones sobre redes teóricas: 
descriptivas, constructivas, con-
trastivas y aplicativas.

El patrón abarque de aplica-
ción está referido al alcance de los 
resultados teóricos de la investiga-
ción, por tanto es aplicable a las 
investigaciones descriptivas, cons-
tructivas o explicativas, contrasti-
vas y aplicativas. Según este mo-
delo existen  dos tipos de abarque 
o cobertura: las investigaciones de 
alcance universal son aquellas  cu-
yos resultados benefician a todos 
los hechos que fueron delimitados 
en el área empírica de la investi-
gación. Este patrón no solo es re-
conocible en la formulación de los 
resultados de la investigación, sino 
en el planteamiento del problema 
o pregunta de investigación

 
A diferencia del caso anterior, 

en las investigaciones de alcance 
particular, los beneficiarios son los 
mismos elementos definidos en la 
estructura empírica de la investi-
gación, pero delimitando circuns-
tancias, espacios y tiempos. Este 
patrón se reconoce en la manera 
de formular la pregunta de inves-
tigación.

Por supuesto que si se van a 
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los detalles, se podría hablar de in-
vestigaciones de alcance interme-
dio, es decir,  aquellas que se ubi-
can entre los dos casos anteriores 
no llegando a ser investigaciones 
tan universales o tan particulares 
pero si de resultados delimitados a 
una población o a largos períodos 
de tiempo con principio y fin, pero 
que para efectos de este estudio 
no son consideradas.

Patrones Metodológicos
Estos patrones están referidos 

a la forma de recolección de los 
datos, la modalidad del desarrollo 
de los resultados y la estrategia de 
validación de los mismos.

Las opciones o valores dados 
aquí a la forma de recolección de 
los datos son dos: la modalidad es-
tructurada y la modalidad discre-
cional. La modalidad estructurada 
está referida a aquellas formas de 
recolección donde están presen-
tes una sistematización y delimita-
ción realizadas con anterioridad al 
proceso de recolección de datos. 
Típicas de esta modalidad son las 
técnicas e instrumentos emplea-
dos para recoger información me-
diante fichas de observación, listas 
de cotejo, guías estructuradas de 
entrevistas, matriz de categorías, 
cuestionarios, escalas, etc. La mo-

dalidad discrecional, por su parte, 
está caracterizada por la ausencia 
de estructuración en las técnicas 
e instrumentos de recolección de 
datos, son típicos de esta moda-
lidad las entrevistas en profundi-
dad, técnicas no estructuradas o 
semi-estructuradas, entre otras. 
Por supuesto, que pueden existir 
investigaciones que utilicen ambas 
modalidades de recolección de da-
tos.

La instancia operativa desa-
rrollo de resultados se refiere a 
la elaboración de las representa-
ciones contempladas en los obje-
tivos de la investigación. Como no 
todas las investigaciones tienen la 
intención de generar teoría, en-
tonces este patrón solo aplica a las 
investigaciones con una intención 
constructiva o explicativa. Los tipos 
de operaciones corresponden a las 
instancias deductiva, inductiva e 
introspectiva.

 
Las investigaciones deducti-

vas producen modelos o teorías 
generales y universales. “El punto 
inicial de la secuencia operativa es 
una modelación general y univer-
sal, seguida de modelaciones cada 
vez menos generales hasta termi-
nar con modelaciones específicas y 
singulares” (Padrón, 1993:80). 
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En las investigaciones induc-
tivas, “El punto inicial de la se-
cuencia es un conjunto de mode-
laciones singulares y específicas, 
seguido por modelaciones cada 
vez menos específicas hasta termi-
nar con modelaciones generales y 
universales” (Ídem, 1993, p.80). A 
diferencia de las anteriores IE, es-
tas inician el estudio a partir de un 
problema el cual hacen correspon-
der con unas teorías, para luego 
hacer generalizaciones.

 
Las investigaciones introspec-

tivas (vivenciales o intuitivas) no 
construyen teorías o modelaciones 
intermedias, como en los casos an-
teriores, constituyen “un esquema 
operativo de fases “indefinidas”…, 
caracterizado además por el hecho 
de que no existen modelaciones 
iniciales ni intermedias” (Idem, 
1993: 80).

Validación de los resultados. 
Una vez construida la representa-
ción teórica resultante o los resul-
tados de la investigación, en térmi-
nos generales, se pasa a evaluar la 
confiabilidad de esos resultados. 
Según el tipo de operación usada 
para este propósito, las investiga-
ciones se dividen en: investigacio-
nes formales, empíricas y de exper-
tos. 

En las primeras se hace uso de 
la validación lógico-matemática, 
donde los resultados del estudio 
son sometidos a pruebas de con-
sistencia, completitud e indepen-
dencia. Son comunes solo en las IE 
tipo deductivas.

La validación empírica corres-
ponde a  investigaciones que orga-
nizan situaciones especiales para 
reproducir los hechos bajo estudio 
y poder así controlar las variables 
de la investigación (validación ex-
perimental), o a investigaciones  en 
las cuales las condiciones de con-
trol de los hechos bajo estudio son 
preparadas o manipuladas ‘a pro-
pósito’ por el investigador (com-
probación “ex-post-facto”).

Cuando se usa la validación 
por expertos, también conocida 
como comprobación por juicio crí-
tico, la comprobación se efectúa 
en función de la opinión de los lla-
mados ‘expertos’, por eso también 
se conoce como ‘juicio de exper-
to’. La selección de los ‘expertos’ 
es una decisión que depende del 
investigador y los criterios para su 
selección son, entre otros, el domi-
nio que tenga el experto del tema 
que se investiga. 
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Patrones Globales
Por patrones globales se tiene 

la expresión textual que sirve para 
transmitir la información de la in-
vestigación, tanto como proceso 
como de sus resultados, el nivel de 
integración planificada del estudio 
con otros estudios dentro o fuera 
de la institución y la base episte-
mológica que le sirve de sustento 
al estudio.

El patrón integración tiene 
que ver con las relaciones de inclu-
sión, secuencia o complementarie-
dad de una investigación determi-
nada con otra(s) dentro de una red 
investigativa (plan, área, programa 
o línea). Partiendo de esto, se tie-
nen dos posibilidades de varia-
ción: investigaciones integradas o 
investigaciones supra individuales 
e investigaciones no integradas o 
individuales. Las primeras son in-
vestigaciones conectadas o relacio-
nadas con programas, grupos de 
trabajo o con organizaciones, con 
los que enlazan los objetivos del 
estudio, logrando así que los resul-
tados trasciendan la esfera indivi-
dual y de la investigación misma.  

Las segundas son estudios 
aislados y personales porque no 
declaran asociación hacia ninguna 
red de conocimiento. Sus resulta-

dos son importantes para el inves-
tigador y no para sectores o con-
textos amplios. 

El equilibrio lógico-estructu-
ral está referido a la relación que 
se da entre los tres componentes 
fundamentales de la dimensión ló-
gico-estructural: empírico, teórico 
y metodológico. Por circunstancias 
diversas, toda investigación suele 
asignar una mayor carga o peso a 
uno de ellos, sobre los dos restan-
tes, o distribuir equitativamente 
esa carga.

Según el peso de cada uno de 
estos componentes en las investi-
gaciones, estas se pueden dividir 
en investigaciones empíricamen-
te cargadas, en las cuales se pone 
mayor atención a los tratamientos 
descriptivos que se encuentran 
en el componente empírico de 
la investigación. Esta variante es 
frecuente en las investigaciones 
empírico-inductivas y socio histori-
cista  intuitivas. 

Cuando el mayor énfasis está 
en el tratamiento que se hace a 
las teorías, se está en presencia 
de investigaciones teóricamente 
cargadas, por lo tanto están muy 
asociadas a tratamientos de tipo 
racional-deductivo.
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En las investigaciones metodo-
lógicamente cargadas las técnicas 
y demás procedimientos utilizados 
del componente metodológico son 
altamente valorados. “Muchas ve-
ces tienen más la intención didác-
tica de ejemplificar una innovación 
operativa que la de modelar un 
cierto sector empírico” (Padrón, 
1993: 339). Las investigaciones de 
base empírico-inductiva o positi-
vista corresponden a este tipo. 

La base epistemológica pre-
dominante, este aspecto, aunque 
está distribuido y presente en los 
patrones específicos empíricos, 
teóricos, metodológicos y textua-
les, necesita ser considerado en 
términos generales porque el ba-
lance de la base epistemológica 
puede variar. Según lo visto hasta 
ahora, se habla de investigaciones 
de base racionalista, base empiris-
ta y base fenomenológica.

Las primeras son las asociadas 
al método deductivo para la bús-
queda de criterios que permitan 
diferenciar lo que es ciencia de lo 
que no lo es. “De esta forma, el 
“falsacionismo” viene a ser el crite-
rio de demarcación entre ciencia y 
no-ciencia y, por tanto, es la magni-
tud de su “contenido de falsedad” 
lo que hace más o menos científico 

a un conocimiento dado”. (Idem: 
353).

Las investigaciones de base 
empirista usan el método inducti-
vo para la solución de problemas, 
como vía para alcanzar la veracidad 
de los hechos. Para esta posición 
“un enunciado es científico en la 
medida en que su veracidad pueda 
ser confirmada por la experiencia” 
(Idem: 353).

Los estudios de base fenome-
nológica son investigaciones cuyo 
sistema operativo es introspectivo-
inductivo. Se interesan por inter-
pretar el conocimiento en térmi-
nos socio contextuales por lo que 
los hechos cotidianos y las expe-
riencias de los sujetos tienen gran 
importancia como problemas bási-
cos de investigación, pues en ellos 
consideran se encuentran respues-
tas importantes a los conflictos de 
la sociedad. 

Estos son, a manera detallada, 
los patrones generados en la Teo-
ría de la Investigación presente en 
el modelo VIE, que sirve de base 
analítica para el presente estudio. 
Los cuales pueden observarse en la 
siguiente tabla.
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 Patrones
Comunidad atendida Interna Externa

Cualquiera de las once (11)

Masculino
Abierta

Femenino

Conducente a �tulo
Asistente Agregado Asociado Titular

Inves�gación libre

Ambas
Carrera
Modalidad del estudio
Categoría alcanzada
Sexo
Área de la realidad estudiada
Dimensión realidad estudiada Hechos Materiales Hechos Materiales
Acceso a los datos Documental Tes�monial Directo
Forma de la pregunta Relaciones Funciones Situaciones
Intención o fase Descrip�va Explica�va Contras�va Aplica�va
Abarque de aplicación Par�cular Universal
Recolección de datos Estructurada Discrecional
Desarrollo de resultados Inducción Deducción Introspección No Aplica
Validación de resultados Formal Empírica Expertos

Relación con Programas Organizacionales Integrada No Integrada 
Expresión textual Aritmé�co-estadís�ca Lógico-formal Verbal-informal

Base epistemológica Empirista Racionalista Vivencialista

Generales

Empíricos

Teóricos

Metodológicos

Textuales Globales

Opciones

Tabla 1
Patrones  de análisis epistemológico 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
DEL PRESENTE ESTUDIO

Entre  los aspectos más impor-
tantes a considera aquí, se puede 
decir que este estudio correspon-
de a un nivel descriptivo, donde se 
utilizó un diseño documental para 
recoger la información necesaria y 
así analizar un total de 43 TA reali-
zados entre los años 2000 y 2007,  
en el campo educativo. Como téc-
nica de análisis se utilizó el análisis 
de contenido y como instrumento, 
la matriz de los patrones descripti-
vos del modelo VIE.

RESULTADOS
Características generales de las 

investigaciones educativas realizadas 
en el  IUTET: comunidad, carrera, área, 
modalidad, categoría, sexo y año.

Cuadro 1.
Comunidad Atendida

Cuadro  2.
CARRERA O DEPARTAMENTO

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

OPCIONES FRECUENCIA % 
Interna 35 82 
Externa 04 09 
Ambas 04 09 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Administración 7 16 

Banca 11 26 
Civil 5 12 

Electricidad 4 9 
Hospitalidad 2 5 

Industrial 2 5 
Informática 2 5 
Maquinaria 6 14 
Mecánica 2 5 
Mercadeo 1 2 
Turismo 1 2 
TOTAL 43 100 
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Área  empírica usada como 
objeto de estudio en las investiga-
ciones educativas presentadas por 
el personal docente y de investiga-
ción en el IUTET: área temática es-
tudiada, acceso, problema

Patrones teóricos presentes 
en las investigaciones educativas 
realizadas por el  personal docen-
te y de investigación en el IUTET: 
intención y abarque

Metodología utilizada en los 
estudios de investigación educa-
tiva presentados por el  personal 
docente y de investigación en el 
IUTET: recolección, desarrollo y va-
lidación de resultados

Cuadro 3.
Modalidad

Cuadro 4.
Sexo

Cuadro 5. 
Área Temática Estudiada

Cuadro 6.
 Acceso A La  Realidad

Cuadro  7.
Tipo De Problema

Cuadro  8
Intención  o Fase

Cuadro 9.
Abarque  o  Alcance

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

OPCIONES FRECUENCIA % 
Trabajo de Grado 35 81 

Trabajo libre 8 19 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Masculino 20 47 
Femenino 23 53 

TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Form./Cap. Docente 7 16 
Actit./Comp. Docente 14 32 
Rend./Apren. Estudiantil 4 09 
Lecto-escritura 3 07 
Recursos didácticos 3 07 
Gestión Unidades Adm. 2 05 
Otras 9 21 

TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Documental 12 28 
Testimonial 03 7 

Directo 28 65 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Relaciones 20 47 
Funciones 01 02 

Situaciones 22 51 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Descriptiva 18 42 
Explicativa 03 07 
Contrastiva 00 00 
Aplicativa 22 51 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Particular 38 88 
Universal 05 12 
TOTAL 43 100 
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OPCIONES FRECUENCIA % 
Estructurada 40 93 
Discrecional 03 07 

TOTAL 43 100 

Cuadro  10. 
Técnica De Recolección  De Datos

Cuadro 11.
Operaciones Para El  Desarrollo 
De Resultados

Cuadro 12.
Operaciones  Para Validar  Resul-
tados

Cuadro 13.
Expresión  Textual

Cuadro  14.
 Integración a Redes de Investiga-
ción

Cuadro Nº 15. 
Equilibrio Lógico-Formal

Cuadro  16. 
Base Epistemológica Predominan-
teAspectos globales de las in-

vestigaciones educativas realiza-
das en el  IUTET: expresión textual, 
integración, equilibrio lógico-es-
tructural y base epistemológica

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

Fuente: Rivera y González (2008)

OPCIONES FRECUENCIA % 
Inductivas 01 02 
Deductivas 00 00 

Introspectivas 02 05 
NO APLICA 40 93 

TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Empírica 00 00 
Formal 00 00 

Expertos 40 93 
Consenso 03 07 

TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Aritmético-estadística 41 95 

Lógico-formal 00 00 
Verbal-informal 02 05 

TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Integrada 00 00 

No integrada 43 100 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Equilibrada 07 16 

Carga Empírica 36 84 
Carga Metodológica 00 00 

Carga Teórica 00 00 
TOTAL 43 100 

OPCIONES FRECUENCIA % 
Empírica 41 95 
Racional 00 00 

Fenomenológico-dialéctica 02 05 
TOTAL 43 100 
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CONCLUSIONES
Las siguientes conclusiones 

están referidas a los resultados ob-
tenidos para cada uno de los obje-
tivos del estudio y que fueron pre-
sentados en las páginas anteriores. 
Estas conclusiones están presenta-
das siguiendo el orden de dichos 
objetivos.

En cuanto a las características 
generales (Cuadros 1-4) de las in-
vestigaciones realizadas en el área 
educativa, se  puede decir que  las 
comunidades (interna y externa) 
son atendidas de una manera equi-
librada, aunque se observa una 
ligera tendencia a la comunidad in-
terna. Lo importante, en todo caso, 
es que la atención que se preste a la 
comunidad sea realmente aprove-
chada, es decir, que los resultados 
de la investigaciones sean utilizados 
realmente por los beneficiarios fi-
nales o reales. Este aspecto queda, 
en este estudio, abierto a un análi-
sis más detallado, pues sería intere-
sante e importante confirmar si los 
beneficiarios  reales están haciendo 
o han hecho uso de los resultados 
alcanzados, o simplemente estos 
resultados se están volviendo ob-
soletos en los depositorios de infor-
mes de investigación. 

Las carreras donde se han 

presentados más IE son Admi-
nistración de Empresas y Banca 
y Finanzas, y entre las de menor 
producción de TA están las de Mer-
cadeo y Turismo. La modalidad de 
IE que ha sido utilizada con mayor 
frecuencia para alcanzar una nueva 
categoría en el escalafón universi-
tario es la de trabajos de grado 
para obtener un título académico 
a nivel de postgrado. Como puede 
verse, la investigación que realiza 
el personal docente y de investi-
gación del Instituto para ascender, 
responde más a necesidades y di-
rectrices foráneas que a la pautada 
por el Instituto, puesto que las ins-
tituciones que ofrecen los cursos 
de postgrado normalmente tienen 
sus propias orientaciones de inves-
tigación.

En cuanto al sexo del autor de 
las IE, hay un ligero predominio del 
sexo femenino, el cual, en realidad 
es mayor, por el hecho que los re-
presentantes del sexo masculino 
duplican al femenino en el listado 
de personal docente ordinario.

Los años donde se han presen-
tado más IE como TA correspon-
den al periodo comprendido entre 
2003 y 2005, en el cual dichos tra-
bajos superan la mitad de los pre-
sentados en todos  los demás años 
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seleccionados para este estudio.

En relación con los aspectos 
empíricos (Cuadros 5-7), está el 
área temática seleccionada con 
mayor frecuencia, la cual en el 
presente estudio es la referida a 
la actitud y comportamiento de la 
docente, seguida de la relacionada 
con la formación y capacitación del 
mismo; lo cual denota una especial 
atención al docente como actor del 
proceso enseñanza-aprendizaje. La 
dimensión predominante en esos 
estudios es la humana, frente a la 
material. Entre los tipos de acceso 
al área seleccionada predominan-
tes están el directo o situacional y 
el documental. Los tipos de proble-
mas  más estudiados corresponden 
a aquellos problemas que buscan 
mejorar una situación determina-
da o establecer la naturaleza de las 
relaciones entre los eventos estu-
diados.

 
Entre los patrones teóricos 

(Cuadros 8-9), las intenciones o fa-
ses diacrónicas de la investigación 
más utilizadas están la aplicativa 
y la descriptiva, la mayoría de las 
cuales presentan un abarque par-
ticular en cuando al alcance de 
aplicación teórica de los resultados 
obtenidos.

 

Los aspectos metodológicos 
(Cuadros 10-12) presentes en las 
IE analizadas se caracterizan por 
utilizar técnicas de naturaleza es-
tructurada para la recolección de 
datos, operaciones introspectivas 
e inductivas (cuando aplica) para 
el desarrollo de los resultados y la 
técnica de juicio de expertos en la 
validación de  los mismos.

 
En lo referente a los patrones 

globales (Cuadros 13-16) se puede 
decir que la expresión más utiliza-
da para comunicar o socializar el 
proceso y producto investigativo es 
la aritmético-estadística. Se obser-
vó una ausencia total de investiga-
ciones integradas u organizadas en 
redes de investigación, tanto den-
tro de la institución como fuera de 
ella. En cuanto a la distribución de 
la carga de los diferentes compo-
nentes lógico-estructurales, se en-
contró un fuerte desbalance hacia 
el componente empírico.  La base 
epistemológica predominante es la 
empírica. 

 
En términos generales, el en-

foque epistemológico predomi-
nante es el empírico-inductivo ya 
que los rasgos esenciales de éste 
son los que aparecen con mayor 
frecuencia.
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