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RESUMEN
Esta Investigación tuvo como objetivo, construir un modelo
interpretativo de los factores que constituyen las competencias del
investigador.
Está
adscrita
a
la
Línea
de
Investigación
Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación cuyo origen se ubica en el
Programa Doctoral de La Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez, ahora ampliada hacia otras universidades. El soporte teórico
referencial se elaboró con la teoría de la acción, de la investigación y los
marcos conceptuales de competencias. Se adoptó el enfoque
fenomenológico el cual orientó las secuencias operativas para alcanzar el
objetivo mencionado. La información se obtuvo de un grupo de
investigadores activos en los contextos de postgrados universitarios y de
biografías de investigadores de reconocida trayectoria. Se utilizó la técnica
de entrevista a profundidad con el apoyo de un guión, compuesto por
preguntas abiertas. Paralelamente se revisaron de manera exhaustiva las
biografías escogidas, atendiendo los mismos aspectos plasmados en el
guión de la entrevista. El análisis de la información se ejecutó a través de las
fases de descripción y estructura. Con ello se efectuó la jerarquización por
factores y subfactores que establecieron los lineamientos para la
construcción del modelo. Se generaron unas aproximaciones de tecnología
de intervención para el desarrollo de competencias del investigador
susceptibles de aplicar en los contextos de postgrado. En ellas se plantea la
manera de activar las aptitudes, habilidades y destrezas para ejecutar
procesos de investigación desde dos perspectivas: una el conocimiento
directo y la otra el indirecto.El modelo y las aproximaciones planteadas
ofrecen una secuencia operativa que permite satisfacer la situación deficitaria
en relación con el desarrollo de competencias para investigar.
Palabras clave: metodología, investigación, epistemología, formación del
investigador, competencias, interpretativo.
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.URDANETA Edy Maritza. Factors that constitute investigator's
competitions. the Interpretive Model University Dr. Rafael Belloso Chacín.
Doctorate in Sciences. Mention: Investigation. Maracaibo, 2001

ABSTRACT
This research had as objective, to build an interpretive model of the
factors that you/they constitute the investigator's competitions. It is attributed
to the Line of Investigación Enseñanza/Aprendizaje of the Investigation
whose origin is located in the Doctoral Program of The Experimental National
University Simón Rodríguez, now enlarged toward other universities. The
support theoretical referencial was elaborated with the theory of the action, of
the investigation and the conceptual marks of competitions. The focus
phenomenolgyc the one was adopted which guided the operative sequences
to reach the mentioned objective. The information was obtained of a group of
active investigators in the contexts of university graduate degrees and of
investigators' of grateful trajectory biographies. The interview technique was
used to depth with the support of a script, composed by open questions.
Parallelly they were revised in an exhaustive way the chosen biographies,
assisting the same aspects captured in the script of the interview. The
analysis of the information was executed through the description phases and
it structures. With it was made it the hierarchization for factors and
subfactores that established the limits for the construction o the pattern
With it was made it the hierarchization for factors and subfactors that
established the limits for the construction of the pattern. Some approaches of
intervention technology were generated for the development of the
susceptible investigator's competitions of applying in the graduate degree
contexts. In them he/she thinks about the way to activate the aptitudes,
abilities and dexterities to execute investigation processes from two
perspectives: a the direct knowledge and the other one the indirect one.The
pattern and the outlined approaches offer an operative sequence that allows
to satisfy the deficit situation in connection with the development of
competitions to investigate.
Key words: methodology, research, epistemology, investigator’s formation,
competitions, interpretive.
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INTRODUCCIÓN
La construcción del conocimiento implica recorrer un largo camino en
el cual se cumplen determinados principios metodológicos y se cubren
diversas etapas del proceso de investigación de los fenómenos. La
metodología de investigación se comprende en la ejecución misma del
trabajo científico donde las consideraciones teóricas se enfrentan a una
situación concreta.
Eso refleja la importancia de las condiciones en las cuales se realiza
la actividad investigativa, especialmente para las personas que en ella se
inician quienes requieren desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas
para ejecutar con éxito sus acciones.
Desde esa perspectiva resulta imperativo buscar la manera de
proporcionar

a los interesados en la actividad de investigar el ambiente

apropiado para realizar indagaciones que contribuyan con las necesidades
de la sociedad. En este punto de reflexión es importante señalar el propósito
de este trabajo, orientado a construir

un modelo interpretativo de

los

factores que constituyen las competencias del investigador y derivar unas
aproximaciones de tecnologías de intervención como apoyo para el
desarrollo de las competencias requeridas para ejecutar procesos de
investigación.
1
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Para la construcción del modelo se acudió a los datos obtenidos
mediante entrevistas a profundidad aplicadas a informantes clave

y la

revisión de biografías de investigadores de trayectoria reconocida. Éstas
proporcionaron la información necesaria para
componentes, dimensiones y niveles,

los cuales

clasificar los datos en1
se relacionan en una

situación de acción, en la que está presente un actor y el objeto de la
situación, su intención y los medios operativos requeridos para cumplir las
funciones como investigador.
Los elementos enunciados facilitaron la descripción e interpretación
de los factores que constituyen las competencias del investigador y sirvieron
de plataforma para plantear unas aproximaciones de tecnología de
intervención susceptibles de aplicar en función de propiciar el desarrollo de
competencias para investigar.
El enfoque fenomenológico,

el cual respalda este estudio, se

evidencia en la interpretación de las vivencias de los investigadores que
conformaron el conjunto de informantes clave. Ellas son la sistematización de
la experiencia desarrollada a lo largo de sus vidas como investigadores.
El documento se estructuró

en siete capítulos distribuidos de la

siguiente manera: en el capítulo I se describen los lineamientos generales,
en los cuales se destacan

el contexto epistemológico y la posición

epistemológica seleccionada. En el capítulo II referido al mundo de los
hechos, se presenta el proceso de transformación social y el papel de la
Universidad ante este proceso, la relevancia de la investigación en los
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estudios de postgrado como elemento fundamental para orientar las
actividades que realiza el individuo y específicamente la actividad de
investigación. También se plantean algunos modelos de competencias y se
explica el proceso de investigación.
En el capítulo III se desarrolla lo relacionado con los planteamientos
centrales, se presenta el análisis del problema, los objetivos y la justificación.
Las bases teóricas se reseñan en el capítulo IV, en él se abordan algunos
conceptos elementales y correlatos empíricos de las teorías de la acción, de
la investigación y los marcos conceptuales sobre competencias los cuales
son considerados fundamentales para el estudio. Posteriormente, en el
capítulo V se presenta el desarrollo operativo con el enfoque de la
investigación, el método, tipos de datos y las fases del trabajo.
En el capítulo VI se desarrolló la presentación y análisis de los
resultados. Esto se hace mediante descripciones y estructuras. Finalmente
el capítulo VII en el cual se describe y sistematiza el modelo interpretativo de
los factores que constituyen las competencias del investigador. La estructura
refleja

las

dimensiones

globales

en

las

cuales

se

ubican

las

macrocompetencias en dos escenarios; uno personal y otro socioorganizacional. Se derivaron además unas aproximaciones de tecnologías
de intervención para el desarrollo de las competencias para investigar, que
pudiera contribuir con la transformación de la situación deficitaria vivenciada
en los contextos de postgrados universitarios.
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CAPÍTULO I
ORIENTACIONES DEL ESTUDIO
Lineamientos generales
En este capítulo se exponen las generalidades que orientan el
proceso de la investigación, cuyo objetivo se centra en la construcción de un
modelo interpretativo de los factores que constituyen las competencias del
investigador. La conducción del trabajo se hace sobre la base de identificar
estructuras y determinar su función, dentro del marco de los componentes
sobre los cuales se ejecuta toda investigación: el empírico, el teórico y el
metodológico.
El componente empírico se relaciona con el espacio observacional
que se intenta representar como objeto de estudio. Se define en este caso,
por el factor sociocontextual de manera amplia como la producción del
conocimiento; se incursiona en el tema y se consideran de interés particular
para el trabajo los factores que constituyen las competencias del
investigador, específicamente en los contextos de postgrado.
El componente teórico se refiere a la red de conocimientos o conjunto
de representaciones abstractas sobre la cual se proyecta el tema o espacio
observacional de la investigación, para desarrollar la modalidad inicial
teórica. Como uno de los aspectos de este componente, se plantearon las
4

5

teorías de la acción de Parsons y Shils (1968), de la investigación de Padrón
(1994) y los marcos conceptuales de las competencias de Levy-Leboyer
(1996). La primera explica toda la acción humana y los elementos en ella
incluidos. Desde esta perspectiva se asume que la investigación cumple con
todos los requisitos presentes en los planteamientos de la teoría
mencionada.
En la teoría de la acción, Parsons. y Shils (1968) se refieren a ésta
como la actividad iniciada por un sujeto humano con un propósito específico,
considerado parte de la conducta, la cual se puede describir en términos de
un actor, quien escoge una vía o método para alcanzar un fin propuesto,
orientado por lo que se imagina y desea lograr. De esto se desprenden las
ideas

de

intencionalidad,

conciencia,

responsabilidad

y

voluntad,

involucradas y reflejadas por el conjunto de operaciones o tareas
emprendidas por

un actor con un propósito establecido utilizando unos

medios que le permitan obtener lo propuesto.
Al hacer la transferencia de esos planteamientos a la actividad
investigativa, se detalla al investigador como un actor que busca respuestas
a interrogantes planteadas en relación con las carencias reflejadas en el
entorno. Esto lo convierte en su propósito y lo impulsa a
manera como lo puede alcanzar; es decir,
métodos los cuales lo ayudan a plantear

establecer la

recurre a ciertos medios y
y seleccionar alternativas de

solución a las situaciones vivenciadas. En este proceso, también se pone de
manifiesto lo denominado por Parsons y Shils como sistema, referido a las
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acciones desarrolladas en constelaciones, las cuales reflejan la capacidad
del individuo para interactuar con otros sujetos y con el ambiente.
En las investigaciones realizadas por

los sujetos, es evidente el

contacto establecido con los objetos en una situación de acción, la cual
representa el contexto en donde se desarrolla el proceso inseparable de los
intereses y motivaciones de quienes lo ejecutan, conformando de esa forma
su marco de referencia como guía para

cumplir con todas las acciones

inherentes a la actividad iniciada.
La segunda teoría de soporte

expone un modelo de variabilidad

desarrollado por Padrón (1994), quien hace énfasis en los estilos epistémicos
como elementos orientadores en la adquisición de conocimientos y además
define preferencias particulares divergentes de tipo filosófico, operativo,
instrumental e informacional. Estos planteamientos resultan relevantes para
esta investigación, pues proporcionan información de entrada facilitando la
identificación de los investigadores entrevistados en los diferentes estilos
establecidos por

el modelo y atendiendo las características específicas

ofrecidas por los informantes al describir sus procesos de investigación.
Los marcos conceptuales que fundamentan las competencias,
propuestos por Levy-Leboyer (1997), Woodrufe (1993) y McClelland (1973),
entre otros, establecen una estrecha relación con la misión por cumplir en el
puesto de trabajo desempeñado, con las características psicológicas, así
como también con las aptitudes, conocimientos, motivación y los rasgos de
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personalidad, reflejados en las acciones ejecutadas por los individuos y
orientados por las exigencias de las tareas realizadas en sus profesiones.
Esto los obliga a desarrollar competencias específicas para atender los
retos demandados por esta actividad .
Las teorías y los marcos conceptuales tomados como base,
proporcionaron los elementos de entrada para la aspiración que, como en
todo proceso de investigación, simboliza el construir unas representaciones
teóricas. En este caso específico, un modelo interpretativo de factores que
constituyen las competencias del investigador, conformándose así el otro
factor o modalidad de este componente denominado final teórico.
El tercer componente sobre el cual se desarrolla esta investigación es
el metodológico, relacionado con la secuencia estratégico-operativa en virtud
de la cual los elementos del componente empírico se proyectan en los del
teórico. Ese modo de conducir la investigación forma parte de un conjunto
de elementos que permiten ubicar el estudio en el enfoque fenomenológico,
el cual precisa la coherencia del esquema lógico expuesto. En este marco
de referencia, es interesante destacar todos los aspectos indicadores de la
inserción de la investigación en el mencionado enfoque, el cual orientó su
ejecución a través de unas vías operativas específicas.
Para estudiar los factores que constituyen las competencias del
investigador, se partió de las vivencias de los sujetos ( investigadores activos
y testimonios escritos de científicos con trayectoria reconocida), es decir , de
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la manera como ellos captan esa realidad atendiendo su marco de
referencia, el cual se relaciona con el conjunto de conocimientos, valores,
principios y motivaciones que poseen. La fenomenología facilita la
exploración de las realidades como son en sí. Por esa razón se perciben tal y
como se manifiestan, sin impulsar su estructura desde afuera sino
respetándola en su totalidad.
En ese contexto, se procuró conocer la situación a través de
experiencias concretas que permitieran descubrir en ellas, tal como lo
plantea Husserl en Martínez (1999), la esencia válida universalmente y útil
científicamente. Se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, con un
guión orientador semi estructurado, el cual garantizó al entrevistado la
coherencia en los planteamientos por desarrollar durante el proceso de la
investigación. Con la información obtenida se conformó la fase descriptiva, la
cual sirvió de plataforma a la fase estructural.
Para realizar la fase estructural se recurrió a

las descripciones

cuidadosas de las acciones emprendidas por los informantes clave y las
hechas en los testimonios por los científicos revisados, las condiciones de su
aparición, permanencia y desarrollo, de acuerdo con lo señalado por
Martínez (1999), quien visualiza al

investigador tratando de descubrir a

través de toda la información recogida

“ las variables en su interacción

dinámica, definiéndolas, sobre todo, por la función que desempeñan, el rol
que juegan y el significado que adquieren en el sistema o estructura de cada
persona particular estudiada” (p. 94). Alude además, que esta relación
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dialéctica de variables significativa proporcionará el patrón como imagen
mental representativa de la realidad analizada.
Los tres componentes que orientan el desarrollo de la investigación,
aunque planteados de manera separada, conforman lo señalado por Padrón
(1994), en su modelo variabilidad de la investigación educativa VIE, como el
componente lógico, referido a las variaciones producidas en el interior del
propio sistema de operaciones investigativas y conectadas con las
condiciones del contexto. Esto significa que en los procesos de investigación
interactúan

los

elementos

circundantes

del

entorno

(factores

organizacionales: políticas institucionales, normas, procedimientos; y los
personales: estilo epistémico, valores, motivación) con los cuales se
establecen las operaciones internas de la investigación, tal como se han
plasmado. (ver Figura 1).
Contexto epistemológico
Resumen histórico
En cuanto proyecto pragmático, la ciencia social fue concebida en sus
orígenes como parte y consecuencia del proyecto ilustrado de reconstitución,
reforma o transformación

“racional” en todos los casos del orden social

europeo moderno, tras la revolución burguesa de fines del siglo XVIII y
principios del XIX. De este modo, la ciencia social, en su doble y antitética
fundación: como “sociología del orden” positivista o comtiana versus el
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“materialismo histórico” revolucionario marxista, surge como un proyecto
integral de conocimiento, previsión e intervención en el proceso de rápido y
turbulento cambio de las relaciones sociales fundamentales.

Componente Empírico

Factores que
constituyen las
competencias del
Investigador

Investigación
Componente Teórico
Red de Conocimientos
Acción

Teorías
Investigación

Marcos Conceptuales
Competencias

Componente Metodológico
Descripciones
Interpretaciones
Enfoque
Fenomenológico
Estructuras y
Funciones

Figura 1. Plataforma de la Investigación. Fuente: Padrón (1994)
Para Ortiz, citado por Delgado y Gutiérrez (1995), este proyecto
integral, que articula teoría y práctica, en torno a la idealizada razón en el
programa de la ilustración como principio civilizatorio de la humanidad,
presupone la visión del orden social como totalidad en marcha, la perfección
organizativa de la división del trabajo industrial en la sociología comtiana o,
contrariamente, la transformación revolucionaria del modo capitalista de
producción en la utópica sociedad comunista final en el proyecto marxiano.
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Pero muy pronto el creciente enfrentamiento en el seno de la establecida
sociedad

burguesa socialmente radicalizada por los desequilibrios del

desarrollo capitalista conduce en ambos frentes ideológicos contradictorios a
la disociación entre teoría y práctica.
En el campo marxista tal disociación aparece como una consecuencia
de la forzada politización de la teoría del marxismo institucionalizado y
degradado en colectivismo burocrático, en las condiciones adversas del
profundo subdesarrollo de la periferia de Occidente (en la que el modelo de
desarrollo capitalista liberal tiende a quebrar por sí mismo e impone una
ruptura prerrevolucionaria prematura, como única vía posible de salida del
subdesarrollo). Una adversidad histórica acentuada por la reacción fascista
en la semiperiferia capitalista que, a su vez, degrada la teoría en
doctrinarismo y consagra su primacía

sobre la práctica real de la

investigación social empírica.
Por el contrario, en el campo conservador del positivismo burgués, en
la línea que conduce de Comte a Durkheim en el siglo XIX y finalmente al
funcionalismo norteamericano en el XX, la defensa del amenazado orden
burgués-capitalista burocratiza también la teoría hasta su degradación en un
modelo del control social, para la integración de la conducta desviante en el
cada vez más institucionalizado orden capitalista. Y en ambos casos
(positivismo funcionalista y stalinista), la razón ilustrada deviene ahora en
instituida racionalización para la integración represiva (burocrática o
mercantilizada).
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En el caso del positivismo burgués, estrechamente asociado al
corporativismo academicista y sus reglas jerárquicas en la Universidad, la
burocratizada racionalización de la cuestión social concluye desembocando
en una operativización metodológica que tiende a sustituir los hechos por los
datos, y el análisis preciso de la situación concreta (fundamentalmente
histórico, crítico y totalizador) por el descontextualizado enfoque denominado
empirismo abstracto que, aplicando la metodología desconstructivista como
había sido elaborada en las ciencias naturales, según expone Fernando
Conde, acaba en la descomposición analítica de lo social en una serie de
factores particulares de naturaleza abstracta.
Pretendiendo equipararse al status epistemológico y de respetabilidad
académica de la triunfante ciencia natural, e identificando los problemas
metodológicos de la supuesta medición de los problemas y

fenómenos

sociales con la medición de aquellos fenómenos naturales a los que resulta
aplicable el modelo mecanicista newtoniano, el empirismo abstracto
positivista culmina así con un programa de cuantificación absoluta de la
investigación social, como ideal de progreso de la ciencia social.
Lo anterior entraña la tendencia a la reducción/trivialización de todos
los aspectos no directamente cuantificables en la investigación social, que
quedan así convertidos en el caótico de lo cualitativo (como lo todavía no
cuantificable o que aún se resiste a la cuantificación, en cuanto expresión de
los elementos no racionales de lo social o aún no suficientemente
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racionalizados, para su integración en el orden normativo burgués
dominante).
Sin embargo, paradójicamente, en el proceso real del desarrollo de la
investigación social (estudios de estratificación y actitudes, de opiniones y de
mercado, de comunicación social y publicitarios), la propia aplicación abusiva
de la encuesta estadística precodificada representativa por muestreo
conduce, finalmente al reconocimiento de sus limites. Lo que va a suponer
-no sin un conflicto metodológico permanente- la recuperación de la
reprimida dimensión cualitativa de la investigación social, recuperación a la
que, entre otros esfuerzos y aportaciones, contribuye en España en los años
1960, tras la primera fase de constitución de la sociedad de consumo, la
obra pionera y fundamental de Jesús Ibáñez.
El aporte de Ibáñez es posterior a la formación, entre otros núcleos,
de la que se puede denominar Escuela de Cualitativista de Madrid, en su
sentido más amplio y dentro de su carácter de movimiento modesto y
académicamente

marginal,

cada

vez

más

extenso

e

intensamente

diversificado. Esta recuperación se sustenta básicamente en una reacción
crítica,

enraizada en el espíritu contestatario original de la Escuela de

Frankfurt frente a las implicaciones y consecuencias de la absolutización
metodológica cuantitativista, que se puede englobar en los siguientes
planteamientos:
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Desde el punto de vista teórico: reacción crítica frente a la denegación
cuantitativista del universo social en cuanto universo simbólico y ante la
creciente carencia de sentido de la producción masiva de datos cada vez
más precisos y menos relevantes para la comprensión de la situación y de
los problemas sociales históricos y concretos.
Desde la perspectiva ideológica: reacción crítica frente a la
conservación de las representaciones sociales inherentes al proceso de
comunicación de la encuesta precodificada, en cuanto canal selectivo por el
que sólo circulaban con facilidad los estereotipos convencionales y los
valores ideológicos dominantes.
En cuanto al aspecto

sustantivo: reacción crítica frente al

desconocimiento de la especificidad, riqueza y profundidad del orden
simbólico y de sus formaciones (inexactas/no cuantificables), empezando por
las formaciones lingüísticas y los discursos sociales.
En su aspecto positivo, esta reacción crítica tiene como consecuencia
la recuperación de las verdaderas formas primitivas y directas de la encuesta
social originaria: las entrevistas personales abiertas (no precodificadas) y los
grupos de discusión; si bien estos últimos constituyen, en parte, un fruto más
complejo de la propia evolución de las prácticas vivificadoras de la
investigación social. En principio, estas primitivas/renovadoras prácticas
históricas cualitativas de investigación social entrañan una recuperación de la
subjetividad real de las relaciones sociales, devolviendo de modo relativo el
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protagonismo y la voz a los propios sujetos/objeto (entrevistados/grupos de
referencia) de la investigación social.
A su vez, la renovación de estas prácticas de investigación supone el
intento de sustitución del artificioso lenguaje informático (reductivo) de la
encuesta precodificada; lenguaje del poder encuestador por la riqueza viva
del proceso de comunicación real del intercambio simbólico entre sujetos
totales, capaces no sólo de reformular las preguntas, sino incluso de cambiar
el código del intercambio. Así los sujetos/objetos de la investigación social
dejan de ser considerados metodológicamente masa pasiva e indiferenciada
de

individuos/autómatas

“señalizadores”,

para

poder

expresar

(supuestamente) sus propios valores, deseos y creencias.
En definitiva, la apertura del enfoque cualitativo o estructural,
denominado así por

Ibáñez (1986), reconociendo la complejidad de la

realidad social y la existencia en la misma de diversos niveles (fáctico o
distributivo, significativo o estructural-cualitativo: códigos, motivacional o
simbólico intencional: deseos, valores, creencias, intenciones), tiende a
recuperar el proyecto integral del conocimiento originario de la ciencia social,
como articulación de teoría y práctica para la transformación social.
Posición epistemológica seleccionada
La investigación se aborda dentro del enfoque fenomenológico, el cual
orienta el inicio del trabajo hacia la determinación de los factores que
constituyen las competencias del investigador,

guía el estudio hacia el

análisis de la vida interior del individuo, esto es sus experiencias de los
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fenómenos o apariencias tal y como ocurren en lo que Husserl, en Campbel
1992), denomina arroyo de la conciencia.
Para Husserl la experiencia no se da simplemente a los individuos
sino que es intencional en tanto que implica a la persona que dirige su
atención hacia los objetos que hacen que su experiencia sea como es. Éstos
se perciben a la luz

de las experiencias pasadas y el conocimiento

adquirido, lo cual resulta en lo que este autor llama una apercepción o una
atribución espontánea del significado

de lo que se da en la percepción

sensitiva. Toda conciencia es, por tanto, conciencia de un objeto y, por
consiguiente, parte de una construcción del individuo que dirige su atención
hacia los objetos de su conciencia.
Al referirse a la fenomenología, Padrón (1992) sostiene que el
conocimiento se concibe como captación o comprensión esencial de un
mundo cuyo acceso resulta mediatizado

por las construcciones simbólicas

del sujeto. Así mismo, resalta que se entiende como

método válido la

introspección o la búsqueda vivencial, interactiva y participativa de quienes
producen el conocimiento, por referencia a visiones holísticas e históricodialécticas de los hechos estudiados. Agrega que está marcado por un
pensamiento intuitivo, una orientación vivencial hacia los sucesos, un
lenguaje verbal, una vía inductiva y unas referencias de validación situadas
en simbolismos socioculturales de un momento-espacio (sujeto temporal ).
El carácter fenomenológico de esta investigación tiene como
plataforma la convicción de que la realidad estudiada, en su naturaleza y
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estructura, es captada desde el marco de referencia interno de los sujetos
que la viven y experimentan. Esto significa que la esencia de ella, tal como lo
plantea Martínez (1989), depende del modo en que es vivida y percibida por
el individuo; es decir, una realidad interna y personal, única y propia de cada
ser humano.
Desde esa perspectiva se procuró obtener información sobre las
vivencias que los investigadores entrevistados revelaran para sistematizar
y categorizar las ideas análogas que los informantes emitieran en relación
con el proceso de investigación, con el fin de elaborar una estructura común
representativa de esas experiencias vivenciadas.
Criterios

de

adecuación

del

conocimiento

en

el

enfoque

fenomenológico.
Las investigaciones enmarcadas en el enfoque fenomenológico, así
como cualquiera otra, se enfrentan al problema fundamental de exponer el
criterio de verdad del conocimiento que genera según Arias (1995) alude a
la adecuación del conocimiento al objeto y agrega la necesidad de establecer
su validez. Para efectos de los estudios realizados en el enfoque señalado,
los cuales sirven de soporte a la presente investigación, se asume como
verdad la adecuación del conocimiento no al objeto sino al pensamiento
mismo. En consecuencia, será cierto mientras no existan contradicciones
internas.
Al respecto, Ruiz e Ispizua (1989) señalan que el grado de validez
equivale al refinamiento del debate o nivel de coherencia, el cual no se
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puede determinar a priori ni utilizando otros criterios que no sean el contraste
con otros ejemplos o la contrastación con expertos, es decir, refinando el
debate sobre la coherencia misma, que se efectúa contrastando los
esquemas de interpretación elaborados con los de otros investigadores.
Los autores mencionados destacan la manera de lograr la validez y la
relación

con la profundidad dada a los estudios, apoyándose en los

descubrimientos o hallazgos anteriores. Se pretende, sobre todo generar
interpretaciones conceptuales de hechos encontrados a la mano, desde la
perspectiva fenomenológica. Con ello se resaltan

las descripciones densas

y las especificaciones, o sea, se establece el significado de determinados
actos sociales en sus actores y se enuncia lo que este hallazgo muestra de
su sociedad y en general de toda sociedad.
Para atender el requisito de validez reclamado por cualquier acto de
investigación científica, Brinberg y McGrath, en Ruiz e Ispuzua (1989),
destacan la importancia de los siguientes tres momentos del proceso: los
preliminares, los concomitantes y los consiguientes;y las actividades, cuya
validez quiere contrastarse a lo largo de estos momentos, los cuales deben
examinarse en consideración a elementos (con sus relaciones mutuas), tales
como la teoría, el diseño, el conjunto de datos, por un lado, y a los ámbitos
conceptual, metodológico y sustantivo, por el otro. Partiendo de este
complejo conjunto de elementos, momentos y relaciones, estos autores
proponen tres criterios de validez: correspondencia, robustez y valor.
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Los autores señalados consideran que el concepto de validez debe
comprenderse como criterio de valor o estándar estrechamente relacionado
con el paradigma, cuya importancia adquiere significación en los preliminares
de toda investigación, así como también en el momento interno en el cual
cobra preeminencia a través de la complementariedad entre dos conjuntos
de elementos, ya sean conceptos, constructos u observaciones, entre otros;
cuya conexión refleje la correspondencia en el proceso.
En el mismo entorno de validez, Suárez (1998) apunta como criterios
para ser utilizados en las investigaciones dentro del enfoque fenomenológico
los siguientes: la consistencia, referida a la coherencia evidenciada entre los
componentes teóricos, observacionales y los resultados. El otro criterio se
relaciona con la pertinencia, la cual permite detectar si los hallazgos son
congruentes con las interrogantes planteadas y orientan el proceso de
investigación.
Finalmente, el otro criterio, también

de mucha importancia, es la

independencia, cuyo propósito es examinar si los enunciados teóricos y los
datos empíricos recogidos en el espacio informacional se superponen unos a
otros, o si alguno de ellos está implícito o subyacente en otros. En esta
situación, se estarían confundiendo los niveles de razonamiento y
estructuración del modelo diseñado con respecto a los hechos concretos.
Para los efectos de esta investigación, se tomaron estos tres criterios a fin de
obtener la validez.

CAPÍTULO II
EL MUNDO DE LOS HECHOS
Proceso de transformación social
La historia del mundo vive periódicamente una notable transformación,
la sociedad

reacomoda

su visión acerca de los valores básicos, de la

estructura social y política, en las artes y en sus instituciones clave. En el
decurso del tiempo, los cambios ocurridos han marcado pauta para los
miembros de las comunidades, quienes deben adaptarse a las exigencias del
momento. En este sentido, se pueden señalar las innovaciones ocurridas en
el siglo XIII, cuando con la aparición de los gremios urbanos como nuevos
grupos dominantes de la sociedad, el mundo europeo se centró en la recién
fundada ciudad.
Aunado con ello, revive el comercio a larga distancia y aparece la
arquitectura gótica, eminentemente urbana y en realidad prácticamente
burguesa. Con el retorno a Aristóteles como fuente de toda sabiduría, el
surgimiento de las universidades urbanas reemplazó a los monasterios como
centros de cultura y las nuevas órdenes urbanas de los dominicos y los
franciscanos surgieron como portadoras de religión, de conocimientos y de
espiritualidad.
20
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Este proceso de evolución transcurre con otras variaciones durante los
siglos XV, XVI y XVII: la invención de Gútenberg de tipos móviles para
imprimir y con ellos la aparición del libro impreso,

el descubrimiento de

América, el redescubrimiento de la anatomía y con ella de la investigación
20

científica. Estos cambios se han dado en la historia en períodos largos.
La siguiente transformación comenzó a finales del siglo XVII, con la
Revolución Norteamericana, Watt perfeccionó la máquina de vapor y Adam
Smith escribió La riqueza de las naciones. Eventos tan relevantes como el
nacimiento de los ismos modernos. El Capitalismo, el Comunismo y

la

Revolución Industrial sirven como testimonio de la preocupación que tiene el
hombre por producir alteraciones en su entorno. Así, más adelante, ya en el
siglo XIX, se puede ver la creación de la universidad moderna (Berlín) y
también de la escolaridad universal.
Un nuevo período de cambios se produce en el siglo XX, el cual ha
sido objeto de una gran discusión en cuanto a los aspectos que lo originaron.
Es discutible si la transformación actual empezó con el surgimiento del primer
país no europeo, Japón, como una gran potencia económica, o en el
computador con la información como evento central. Al respecto, Drucker
(1.994) considera como comienzo la Declaración de los Derechos de los
Veteranos Norteamericanos después de la segunda guerra mundial, para
asistir a la universidad. Esta declaración y el entusiasmo con que fue recibida
por los veteranos, marcaron el paso a la sociedad del conocimiento.
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Esta nueva sociedad es muy diferente en su estructura, su dinámica
social y económica, sus clases sociales y sus problemas. Su recurso
económico básico lo constituye el conocimiento. El valor se crea hoy por la
productividad y por la innovación, ambas aplicaciones del saber al trabajo.
En esa panorámica, resulta interesante analizar el papel que juegan
las instituciones educativas, específicamente las del nivel superior, en este
proceso de cambio, partiendo de que su función consiste en proseguir la
formación que inicialmente ha tenido el individuo en los niveles precedentes
para contribuir a la misión ineludible que tiene la educación, preparar al
hombre para que enfrente en forma adecuada las exigencias del entorno,
propias del momento y de las circunstancias en las cuales le corresponde
vivir.
Para alcanzar tal cometido, la educación debe orientar su acción hacia
la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, conductas,
actitudes y valores que propicien las aptitudes que requiere el individuo para
el desempeño de las funciones que ha de cumplir en la sociedad.
Las universidades ante la transformación social no han permanecido
indiferentes. En ellas se atienden las exigencias de los cambios que están
ocurriendo. En este sentido, el Documento de la Política para el Cambio y el
Desarrollo en la Educación Superior 1996, presentado por la UNESCO,
plantea las tres tendencias principales observadas en los sistemas de
educación superior en las instituciones de todo el mundo: la expansión
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cuantitativa (aunque dentro de un país o de una región se sigan notando
desigualdades

de

acceso),

la

diversificación

de

las

estructuras

institucionales, los programas y las formas de estudio y las restricciones
financieras.
Es innegable la distancia existente cada vez mayor entre países
desarrollados y países en desarrollo en relación con la educación superior y
la investigación, producto de la capacidad de los primeros para producir y
distribuir el saber, a través de determinadas instituciones e instancias
académicas, las cuales cuentan con redes internacionales que llevan a cabo
su circulación y difusión.
Al respecto, García (1987) puntualiza que la producción del saber
especializado se realiza en los países desarrollados, siendo Europa y los
Estados Unidos los más notorios. Ello se hace en sus centros de educación
superior, llamados centros de excelencia, cuya importancia se debe a su
grado de competencia científica y a sus contribuciones al conocimiento. En
ellos se contratan profesores con un alto nivel académico y científico y atraen
a los estudiantes más dotados.
Agrega la citada autora que la difusión del conocimiento generado en
estos centros de investigación se hace por medio de diferentes mecanismos
de transnacionalización. El primero de ellos, de manera directa logrado con
el

ingreso de estudiantes de los países subdesarrollados a las

universidades, quienes

absorben el conocimiento en los propios recintos
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universitarios. Otra forma es la indirecta, mediante los circuitos de
distribución de material especializado

(libros, revistas, periódicos, entre

otros). En este campo de acción, los países en vías de desarrollo no ejercen
sino el papel de consumidores, lo cual evidencia la desventaja en el
intercambio de los productos intelectuales.
Cuando se ha centrando en un nuevo milenio, se le plantean a la
universidad cambios profundos, para responder a una nueva sociedad cuyo
aspecto central es el conocimiento. Así lo expone Drucker (1994), quien
considera que el recurso económico básico, el medio de producción ya no es
el capital ni los recursos naturales, así como tampoco lo es el trabajo. Es y
será el conocimiento. El autor hace énfasis en que las actividades centrales
de creación de riquezas radican en la productividad e innovación, las cuales
son aplicaciones del conocimiento al trabajo.
Análogos con estos planteamientos son los presentados por García
(1992), quien asevera que lo que distinguirá a las sociedades y

a las

personas es su actitud y sus posibilidades de acceso al conocimiento y
considera que

muchas de las nuevas oportunidades planteadas a las

sociedades estarán definidas por las diferentes posibilidades de participar
en el proceso de aprendizaje.
Desde esa perspectiva, resulta interesante lo que incluye el informe
“Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación Productiva con
Equidad”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPALC) y la Oficina Regional de la UNESCO (OREALC).

En
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ese informe se establece con precisión y amplitud la importancia de la
educación y las exigencias de su adecuación, alertando de igual manera el
peligro de la inmovilidad cuando expresa:
Parece evidente que existe un profundo desfase entre el sistema
educacional tradicional, cuyos fundamentos se diseñaron en el
siglo XIX, con un paradigma productivo que cambia
vertiginosamente y que basa cada vez más su desarrollo en el
conocimiento, el progreso técnico, la innovación y la creatividad.
(P. 16)
Así mismo, se argumenta que más que la acumulación de capital
físico o el crecimiento de otros factores, la fuerza matriz del desarrollo está
dada por el conocimiento, el cual debe ser creativamente aprovechado por
los países latinoamericanos y caribeños. Estos planteamientos evidencian la
necesidad de la transformación por lograrse en estas naciones.
En ese sentido, Didrikson (1.995) señala que el destino de ellas
depende cada vez más de los conocimientos y capacidades, los cuales
aseguran una calidad de vida, un desarrollo equilibrado, equidad social,
democracia

y un crecimiento autónomo pero competitivo en el mercado

nacional e internacional. También considera como centro de la construcción
de este tipo de sociedad al factor humano, al trabajador del conocimiento, al
producto de la labor educativa y formativa. El poder del conocimiento
acumulado y la capacidad en ciencias y tecnología, son variables clave de
las nuevas alianzas internacionales, de la conformación de bloques en
proceso de integración y, también, una garantía de la soberanía para la
construcción endógena de un proyecto de nación.
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En ese contexto, Altboch (1.995) asevera que la universidad es, en
muchos sentidos, la institución por excelencia de la nueva sociedad
sustentada en el conocimiento, la cual se apoya en la comunidad académica
para proveer el más amplio grupo de profesores, investigadores e
intelectuales, personas que constituyen el conocimiento básico de la
sociedad y quienes, a través de su experiencia juegan un papel crucial en
ella.
El reto que se le presenta a la universidad, en cuanto a las exigencias
de cambio, se ha vuelto hoy

más apremiante, pues el papel social

tradicional de producir y custodiar el conocimiento ha perdido su carácter
monopólico, ya que otras agencias sociales juegan papeles similares. Esto la
obliga a encontrar nuevos espacios para mantener la preeminencia social
que históricamente le ha correspondido.
Para García (1.992), en esta coyuntura histórica y a partir de la
necesidad de la educación, es posible apreciar la oportunidad que
representa la educación de postgrado para la universidad.

Éste permite

satisfacer de manera creciente las necesidades de preparación de los
profesionales, enfrentados a las condiciones cambiantes del empleo. En este
sentido, Martín (1.997) caracteriza estas condiciones de la siguiente
manera :
La necesidad de autoaprendizaje en una superación permanente,
la comprensión totalizadora del proceso de producción, incluyendo el
control de calidad;
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la capacidad de observación, interpretación y reacción ante las condiciones
cambiantes;
la habilidad de comunicación y el trabajo en grupos;
la iniciativa y creatividad y
la capacidad de polivalencia para la versatilidad de tareas.
El lugar ocupado por el postgrado en la preparación y formación de
los científicos y profesores, sobre cuya actuación recae la importante función
de producir y transferir el conocimiento, es otra razón de impacto estratégico
en los cambios que se modelan hacia una universidad cualitativamente
diferente. El postgrado, en su doble propósito de preparar a los trabajadores
del conocimiento y constituirse en una de las interfases de mayor relevancia
para relacionar el nuevo conocimiento con la práctica social, debe ganar
espacio y una mayor significación en el quehacer académico.
El postgrado en la universidad venezolana.
La categoría de universidades complejas, dentro de la clasificación de
Brunner y otros, citados por Yarzábal (1.996), describe una institución en el
nivel superior, que combina actividades variadas y sistemáticas de
investigación y docencia de pre y postgrado en un número significativo de
áreas del conocimiento. Los postgrados son de muy reciente data en el país,
el Ministerio de Sanidad creó los estudios relacionados con Higiene y Salud
Pública en 1.937 por razones de necesidad de servicio. Posteriormente, en
1.941, fueron absorbidos por la Universidad Central de Venezuela (UCV), lo
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que da inicio en el país a estos estudios formalmente como una actividad
universitaria.
En La Universidad del Zulia, se organizó el primer curso de postgrado
en la Facultad de Medicina para la especialidad de Psiquiatría en 1.961, con
el cual se conectaron las iniciativas particulares de profesores que
visualizaron el futuro de estos estudios y se esmeraron en formar la
generación que a partir de 1961, ha venido cumpliendo una función ductora
del país en los diferentes ámbitos.
El carácter emergente de los estudios de postgrado en Venezuela
dificulta el establecer las propiedades que lo caracterizan. En consecuencia
,no se logra una definición compartida por quienes cumplen actividades en
este campo. Al respecto, Morles y otros, citados por Escontrela (1995),
afirman que “la educación de postgrado no constituye un sistema coherente
y bien definido” (p. 13). Esto evidencia la heterogeneidad o diferencias
notables en cuanto al concepto y a los objetivos de tal sector educativo.
La ausencia en los textos legales (Ley de Universidades y Ley
Orgánica de Educación) de la materia de postgrado, pone de manifiesto, en
buena medida, esta situación. En la Constitución Nacional, al igual que en la
Ley de Educación

vigente, no se hace referencia a la educación de

postgrado. Por su parte, la Ley de Universidades sólo contiene un artículo
(Art. 160) sobre ese tema, en el cual se asienta que “Para obtener el título
de Doctor en cualquier especialidad habrá un examen, público y solemne,
que versará sobre la Tesis que presente el aspirante”.
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A partir de 1983

el Consejo Nacional de Universidades dicta las

Normas para la Acreditación de Estudios para Graduados, subsanando
parcialmente la ausencia de la normativa jurídica con la cual se venía
operando. No obstante, desde un punto de vista genérico, estos estudios
ejercen su acción educativa sobre profesionales, con el propósito de
habilitarlos para el desempeño de tareas especializadas.
Las Normas para la Acreditación de Estudios para Graduados (1983),
en su Capítulo I, Artículo 3, establecen :
Son estudios de postgrado aquellos que se realizan después de
haber obtenido el título de Licenciado o su equivalente, en
instituciones de educación superior venezolanas o extranjeras
de reconocido prestigio académico, cuyo currículum contemple
estudios de una duración mínima de cuatro años y que cumplan
con las disposiciones de estas normas. ( p.20)
Estas normas clasifican los estudios de postgrado en :
Estudios conducentes a título académico,.los cuales son :
Especialización Profesional, Maestría y Doctorado.
Estudios no conducentes a título académico. Entre ellos señalan :
Actualización, Perfeccionamiento y Programas de Entrenamiento PostDoctorales.
Las finalidades y objetivos que se especifican para los estudios de
postgrado conducentes a un título académico son :
Especialización Profesional (Capítulo IV, Art. 13). Proporcionar
los conocimientos y el adiestramiento necesarios para la
formación de expertos, de elevada competencia, en un área
específica de una profesión determinada.
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Maestría (Capítulo IV, Artículo15) : Estudio profundo y
sistematizado de un área específica del conocimiento y
formación metodológica para la investigación.
Doctorado (Capítulo IV, Artículo 17) : Capacitación para la
realización de trabajos de investigación originales que
constituyan aportes significativos al acervo del conocimiento en
un área específica del saber.
Los artículos anteriores demuestran la relevancia de la investigación
en los cursos de postgrado. De allí la necesidad de formar a los integrantes
de este contexto para ejecutar en forma adecuada los procesos de
investigación, que les permita culminar con éxito el trabajo de grado, como
requisito para finalizar los estudios y el dominio de las aptitudes inherentes a
ello.
La Investigación en el Postgrado.
Para hablar del proceso de investigación, es necesario proporcionar
una definición de ella. Ésta, de acuerdo con los planteamientos o producción
de reglas de acción fundadas en conocimiento previo, pero siempre en
términos de producción institucionalizada, que tiene el carácter de patrimonio
colectivo de una sociedad en un determinado momento histórico.
Los aspectos señalados recogen el propósito de la investigación en
los postgrados de las universidades, en cuyas normativas se hace énfasis en
la necesidad de conectar los estudios que allí se realizan con las exigencias
del entorno, aspecto muy discutido y bien establecido en la

Reunión

Venezuela (1996), donde se planteó como tema específico la pertinencia de
la educación superior con el conjunto de los sistemas educativo, económico,
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político y sociocultural, el cual se puede lograr a través de la investigación
como una de las políticas y estrategias de transformación.
La relevancia que se asigna a la investigación se evidencia en el
Artículo 8 de la Ley de Universidades, el cual establece que ¨Las
Universidades deben realizar una función rectora en la Educación, la Cultura
y la Ciencia. Para cumplir esta misión, sus funciones 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.
Al respecto, Dugarte (1.996) asevera que la actividad de investigación
en el

nivel universitario se debe abordar desde la óptica de servicio de

insumo para acercarse a una verdadera formación de cuadros científicos y
profesionales, comprometiéndonos con el aquí y el ahora del país. Esto
demanda del postgrado un régimen fundamentado en la tarea investigativa y
plantea la necesidad de instrumentar acciones conjuntas con las estructuras
de las facultades en las áreas de sus especialidades y con los organismos
dedicados a la investigación.
En ese aspecto, se puede señalar que, para atender la formación del
participante en el área de investigación, los postgrados venezolanos incluyen
un conjunto de unidades curriculares, dirigidas a desarrollar habilidades y
destrezas para la ejecución de los estudios desarrollados por los cursantes.
Estas asignaturas se dictan paralelamente con las otras que constituyen las
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áreas de formación general y de especialización de los programas que se
ofrecen.
Las modalidades expuestas en los postgrados en relación con la
formación de la metodología de la investigación recibida por los participantes
presentan diferencias; las asignaturas se cursan al inicio, en el intermedio o
al final. También, en algunos postgrados, estas asignaturas se ubican en un
eje de investigación, el cual está constituido por cuatro unidades curriculares
cursadas una por semestre a través de toda la escolaridad. Esto evidencia la
similitud con las otras materias de formación general y especializada, en
cuanto a la posición y a los créditos exigidos en el transcurso del postgrado.
Dentro de lo que son las normativas en las materias de metodología,
seminarios, diseños de proyectos, tesis I y tesis II, como son denominadas
en algunos

programas de postgrado, el participante debe elaborar un

proyecto de investigación, el cual puede estar inscrito en algunas líneas de
investigación desarrolladas por los facilitadores y en algunos programas de
investigación.
Esa situación revela insuficiencia, debido al poco número de líneas
en desarrollo y a la casi inexistencia de programas dedicados a la actividad
de investigación. Para Escontrela y Saneugenio (l995), los postgrados en las
universidades venezolanas tienen una tendencia academicista-formalista, la
cual se manifiesta

a través de una serie de efectos no previstos en el

discurso explícito entre los cuales se encuentran:
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El metodologismo. Se basa en las creencias de que el entrenamiento
sistemático en métodos,
garantiza la formación

técnicas y procedimientos de investigación
del investigador. También se fundamenta en la

convicción de que el dominio del método faculta para abordar con éxito
cualquier objeto de estudio y en las exigencias de sistematicidad y rigor
implícitas en la formación metodológica transferidas

mecánicamente a

quienes adquieren ese saber.
La uniformidad y homogeneidad. Se privilegia

el cumplimiento de

unos requisitos formales predeterminados. Si el trabajo que el participante
lleva a cabo no se ajusta al molde preestablecido queda fuera del proceso.
Hay un predominio evidente de la forma sobre el contenido. Estos rasgos se
manifiestan en todas las actividades formativas y de manera especial en la
dimensión metodológica. Se le da preferencia a un determinado enfoque
teórico-metodológico.
El escolarismo. Este rasgo se manifiesta en la creencia de que no hay
aprendizaje ni producción fuera del ámbito escolarizado formal. Esto
conduce al establecimiento de una serie de actividades escolares
(seminarios, cursos, talleres, entre otras), cuya vinculación con la práctica
investigativa no es sustancial.
Los autores citados afirman,

además, que en la concepción y

desarrollo de estas actividades prevalecen dos criterios: uno de naturaleza
compensatoria y otro de carácter instrumental. Por el primero se justifica la
inclusión de los conocimientos que, a juicio de los diseñadores, no se han
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recibido previamente

con la profundidad requerida. Se parte

de un

reconocimiento tácito de la formación previa, como insuficiente e inadecuada,
lo cual exige un proceso de vinculación que permita acceder a los niveles de
excelencia previstos.
El criterio de carácter instrumental responde de manera implícita al
dogmatismo metodológico. Se considera, independientemente de los objetos
específicos de investigación, que hay requerimientos de diverso orden que a
priori debe contemplar todo programa de postgrado. Las áreas más
beneficiadas según este criterio son los métodos de investigación y las
estadísticas.
En el diseño de las actividades escolarizadas no se toman en cuenta
las experiencias y necesidades profesionales de los participantes ni las
exigencias particulares de los proyectos de investigación realizados Hasta
los momentos, la formación de investigadores en las universidades se orienta
hacia la promoción de destrezas exclusivamente cognoscitivas y operativas,
centradas en el dominio de operaciones de percepción, formulación y
resolución de problemas.
Estos planteamientos reflejan la importancia que

el desarrollo de

habilidades y destrezas tiene para ejecutar procesos de indagación. Al
respecto, Brezinski (1993) señala que, antes de afrontar un trabajo personal
de investigación, el estudiante debe seguir cursos más especializados para
alcanzar el nivel en el cual se encuentra el tema elegido. Esto se refiere a la
preparación habitual antes de iniciar la investigación y

requiere mucho
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trabajo y dedicación. En este proceso, el estudiante tiene la oportunidad de
aprender a razonar sobre los aspectos tratados durante el curso,
permitiéndosele así, interiorizar las técnicas y el espíritu de los mismos. El
avance en estos primeros momentos servirá de base para trabajar de
manera más segura y con mayor motivación.
Ese mismo autor hace énfasis en la integración de los estudiantes en
equipos de investigación para desarrollar sus actividades en un ambiente
de trabajo
mediante

adecuado, donde se estrechen las relaciones personales
la

discusión

y el diálogo y se fortalezca, de ese modo,

el

conocimiento individual y colectivo. Destaca, también, la relevancia de una
cultura general para adquirir nociones sobre la historia de la disciplina en la
cual trabaja, lo cual es de primordial interés para comprender en profundidad
los resultados más recientes.
Lo planteado se hace en virtud del aporte que los conocimientos
existentes ofrecen a los estudios ejecutados dentro de la misma área. En
este sentido, es interesante citar a Segré (1959) cuando sugiere

tener

presente que muchos de los progresos científicos se han obtenido gracias
a la contribución de un gran número de investigadores quienes prepararon el
terreno y realizaron la limpieza necesaria, dejando una base para próximas
indagaciones, pues los hechos están relacionados entre sí y se pueden
solapar

en el tiempo y el espacio.

Todo lo descrito anteriormente muestra la necesidad de desarrollar un
conjunto de competencias para efectuaron trabajo creativo, las cuales
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faciliten la ejecución de las acciones requeridas. Esto no significa que para
iniciar una investigación se deben tener todos los conocimientos sobre la
temática y las habilidades y destrezas para llevar a cabo el proceso.
Naturalmente,

hace falta saber un mínimo de cosas para formarse una

opinión personal sobre el tema por investigar.
Relevancia del desarrollo de competencias para investigar
La estructura que conforma el planteamiento central de este estudio,
atiende, en primer lugar a

una explicación de acuerdo con diferentes

autores de las competencias de un individuo en forma general, las cuales
orientan sus actuaciones en todos los actos por ejecutar

y, un segundo

lugarse refiere a las competencias del investigador demostradas en trabajos
de indagación dentro del área universitaria en contextos de postgrado. Esto
se hace en virtud de su relevancia para desempeñar alguna labor en forma
eficiente, así como también para ser exitoso en la realización de tareas para
las cuales ha desarrollado competencias.
En psicología surge el concepto como una alternativa a la idea
rasgo, herramienta

de trabajo habitual en psicología diferencial

de
y en

psicología industrial. En la década de los sesenta se trata de cambiar este
enfoque diferencial predominante en el estudio de la inteligencia y de la
personalidad, dando lugar a otras posiciones, entre las cuales resalta la de
McClelland (1973), quien propuso la conveniencia de identificar variables
predictivas del rendimiento laboral y sin mostrar sesgos en función del
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género, raza o estatus socioeconómico del individuo. Al involucrarse en este
estudio McClelland entró en contacto con los siguientes aspectos con los
cuales no había estado implicado: la inteligencia, las aptitudes, los estilos
cognitivos y la personalidad, constructos con los que entró en conflicto desde
una óptica estrictamente metodológica, dada su vasta experiencia de trabajo,
específicamente en el ámbito de la motivación al logro.
El concepto de competencia propuesto hundía sus raíces en el
asesoramiento de índole clínica en psicología. Ello entraña abordar las
dificultades del individuo a la hora de alcanzar las metas

propuestas,

ocuparse habitualmente de la imagen de sí mismo, de la forma de afrontar la
realidad de su vida diaria, de las estrategias de identificación y solución de
problemas a las cuales recurre rutinariamente, de la manera como maneja
normalmente sus relaciones interpersonales.
La información obtenida permite interpretar los datos relevantes para
detectar carencias y lagunas que subyacen en las dificultades descubiertas
y, en función de ello, proponer un plan de actuación para conseguir las
mejoras consideradas más acertadas y procedentes. Es ésta la óptica
respaldada por

McClelland

al proponer el análisis de competencias en

Psicología del Trabajo y en Recursos Humanos.
El análisis de

competencias parte del estudio de la propia

competencia personal de quienes ejecutan determinadas actividades. En
primer lugar, sale a relucir su grado de cualificación; es decir, su pericia y
conocimiento experto en asuntos culturales, científicos y tecnológicos. En
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pocas palabras, lo que saben. En segundo lugar aflora su talento para el
quehacer; esto es, sus habilidades, destrezas, capacidades de índole
genérica o específica. En tercer lugar

asoman su talante ante sí mismos,

ante los demás, ante las exigencias y retos laborales; su voluntad, motivos,
deseos, gustos y valores. En términos más genéricos, la cualificación pone
de relieve qué es lo que sabe el personal experto, el talento saca a relucir
aquello que el individuo puede comenzar a hacer ya mismo y el talante sitúa
sobre el tapete si la persona quiere hacer lo que está previsto. Al respecto,
Hay Group (1996) presenta un modelo causal del afianzamiento de las
competencias,

en el cual sitúa este componente conjuntamente con las

unidades de competencia profesional, las cuales incluyen determinadas
realizaciones llevadas a cabo por la persona.
El modelo las expresa en términos de acciones y resultados
esperados, para las situaciones laborales donde acaece el proceso
productivo. Cada enunciado comprende unas especificaciones o criterios a
través de los cuales se puede evaluar la calidad del desempeño en contextos
productivos pormenorizados.
Ambos componentes pueden utilizarse, igualmente, para el diseño de
programas o contratos de aprendizaje a corto plazo, cuando se comprueban
deficiencias

susceptibles de solventar. En enfoques más convencionales

tales realizaciones se denominan funciones, tareas e incumbencias las
cuales afloran mediante la técnica del análisis de los puestos u ocupaciones.
También suele darse cabida al análisis

de las experiencias y vivencias
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profesionales, las cuales se conocen como conductas y acciones pertinentes
en el lugar de trabajo.
El modelo cual está relacionado con la eficacia en el rendimiento
profesional, que
atención

suele equipararse de modo diferenciado

prestando

a las cuotas de adecuación y las de logro sobrepasadas. Las

primeras se establecen fijando un punto por debajo del cual el individuo es
considerado insuficiente y poco idóneo para ejecutar las tareas y cometidos
de la ocupación o profesión en cuestión. Suele determinarse mediante el
consenso de expertos. Las segundas se sitúan, a menudo, ubicando un
punto de excelencia localizado en dos desviaciones típicas por encima del
rendimiento medio del personal evaluado. Asoman así personas destacadas
en la ocupación. (ver Figura 2)

Unidades de competencia
profesional

Competencia personal
Cualificación, talento y talante

Eficiencia profesional
Adecuación y logro

Figura 2. Modelo causal de las competencias. Fuente: Hay
Group (1996)
Este modelo pone de manifiesto un bucle cerrado el cual se
realimenta. Ello implica una modulación internamente de modo regular. La
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eficiencia profesional

realimenta la competencia personal

y

suscita la

demanda de nuevas unidades de competencia a través de la promoción.
Ésta, a su vez, incita a alcanzar cuotas más elevadas de eficiencia
profesional. La existencia de este bucle pone de relieve la peculiaridad de los
constructos de denominación ocupacional

y del momento histórico del

desempeño.
Para

Levy-Leboyer

(1996),

las

competencias

difieren

de

las

características individuales, que son las aptitudes y los rasgos de
personalidad. Para desarrollarse, requieren al mismo tiempo, la presencia de
cualidades específicas y el paso por experiencias de formación. Son
aprehendidas no desde las perspectivas de las diferencias entre individuos,
sino desde el punto de vista de los comportamientos para llevar a cabo un
trabajo, una actividad o un empleo.
La autora mencionada señala la relevancia de las aptitudes y rasgos
personales en

las competencias, pues ellos permiten caracterizar a los

individuos y explicar la variación de sus comportamientos en la ejecución de
tareas específicas. Desde este punto de vista, se puede plantear una clara
relación entre las competencias y estos dos componentes, los cuales tienen
lazos de unión con los valores y conocimientos adquiridos.
Las competencias no pueden desarrollarse si las aptitudes requeridas
no están presentes, aunque ellas no se reducen a una aptitud por muy bien
definida que esté, ni tampoco a un conjunto
refieren

a

conjuntos

estabilizados

de

diverso de ellas. Éstas se

saberes

y

conductas

tipo,
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procedimientos estándar y clases de razonamiento, que se pueden poner en
práctica sin nuevo aprendizaje.
En esta misma línea de pensamiento, Montmollin (1984) define las
competencias como un conjunto de conductas organizadas en el seno de
una estructura mental, también organizada, relativamente estable y movible
cuando es preciso. Las competencias implican una experiencia y un dominio
real de la tarea, ya que ponen en práctica representaciones o imágenes
operativas constituidas progresivamente por la experiencia del individuo en el
curso de su trabajo. Por consiguiente,

ellas se vinculan a una tarea o

actividad determinada.
La comparación entre las competencias,

aptitudes y rasgos de

personalidad evidencia que las primeras están estrechamente ligadas a las
actividades profesionales y, más concretamente, a las misiones como parte
de un puesto; mientras los segundos se orientan a las diferencias
individuales. En este contexto, Woodrufe, citado por Levy-Leboyer (1996),
propone definir las competencias como una serie de comportamientos para
adoptar y ejecutar las tareas y misiones de un puesto, es decir constituyen
un vínculo entre las misiones que se llevarán a cabo y los comportamientos
puestos en práctica para hacerlo, por una parte, y las cualidades individuales
necesarias para comportarse de manera satisfactoria, por otra.
Los planteamientos de los autores reflejan la relación que tienen las
competencias que poseen las personas con el desempeño de las actividades
y trabajos que ejecutan. Por su lado, Boyatzis (1.982) define competencia
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como una característica subyacente en una persona, causalmente
relacionada con una actuación exitosa en un puesto de trabajo. Así mismo,
clasifica las competencias en dos categorías: las diferenciales que
distinguen a un trabajador con actuación superior de uno con desempeño
mediano y las del umbral o esenciales, necesarias para lograr una actuación
medio o mínimamente adecuada.
De acuerdo con los puntos de vista de los autores mencionados, se
puede deducir que los factores relacionados con el puesto desempeñado
constituyen el elemento determinante de las competencias por desarrollar en
el individuo. Los requisitos señalados se engloban en tres categorías :
Conocimientos, Relaciones Interpersonales y Procedimientos Técnicos (ver
Gráfico1). La forma como han sido desarrolladas estas categorías determina
las características individuales y, en consecuencia, establece las diferencias
entre los individuos.
Partiendo del principio de que las competencias están determinadas
por las acciones exigidas por un puesto

o profesión específica, se pueden

plantear, entonces, las actividades realizadas en el proceso de investigación
como generadoras de las competencias

del investigador, para ejecutar con

éxito estudios congruentes con las necesidades del entorno.
En ese sentido, Bunge (1993) plantea que la ciencia es un estilo de
pensamiento y de acción; en el cual es necesario distinguir dos aspectos: el
trabajo, referido a la investigación científica, y el producto final o sea

el

conocimiento. Para este autor, la investigación científica se inicia con la
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percepción de que el acervo de conocimiento disponible es insuficiente para
manejar determinados problemas y no es posible formular una pregunta y

Conocimientos
T
R
A
B
A
J
O

Relaciones
interpersonales
Procedimientos
Técnicos

C
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
s

Gráfico 1. Categorías de características
Hooghiemstra (1995)

Éxito en el
cargo que
desempeña

individuales Fuente:

darle respuesta fuera de algún cuerpo de conocimientos: sólo quienes ven
pueden darse cuenta de la falta de algo.
La investigación empieza con un conocimiento previo, el cual está
constituido por el conocimiento ordinario, esto es no especializado y

el

conocimiento científico; es decir, el obtenido por el método de la ciencia que
puede volver a someterse

a prueba, enriquecerse y, llegado el caso,

superarse mediante el mismo método. En su decurso, la investigación corrige
y hasta rechaza porciones del acervo del conocimiento ordinario. Así se
enriquece este último con los resultados de la ciencia. Estos enunciados
reflejan algunos procesos que las personas deben atender al iniciar una
investigación. Estos son: la observación, la percepción y el
situaciones.

análisis de
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La observación. De acuerdo con León y Montero (1997), es aquella en
la que el observador es un mero espectador de la situación, sin intervención
en modo alguno en los acontecimientos observados. Además, esa situación
es totalmente natural, en el sentido de que se produce dentro del contexto
usual en el cual surgen los fenómenos de interés para el investigador.
Para Bunge (1989), la observación se refiere al procedimiento
empírico básico. Según este autor, tanto la medición como el experimento
suponen observación, mientras que ésta se realiza sin precisión cuantitativa
(sin medición) y sin cambiar deliberadamente los valores de ciertas variables
(sin experimentación). El objeto de la observación es, naturalmente, un
hecho actual; el producto de un dato de observación es un dato, o sea, una
proposición

singular o existencial,

el cual expresa algunos rasgos del

resultado de la acción por observar. Se ofrece, pues, un orden natural en
nuestro estudio: el orden hecho-observación-dato
La percepción se asocia con lo establecido por Brentano y Husser
citados por Pinillo (1991), en cuanto

a la propiedad esencial de la

conciencia: la de estar siempre referida a algo. En efecto, ser consciente
implica necesariamente serlo de algo, de algún objeto ; a la vez, toda
conciencia humana cabal conlleva el conocimiento, explícito o tácito de que
esa conciencia de algo lo es también de alguien.
Esa conciencia,

siempre de algo y de alguien posee evidentemente

una estructura funcional muy variada. Primero, la relación intencional con el
mundo se lleva a cabo a través de una sensibilidad que capta de diversas
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maneras la realidad exterior. Estas formas son justamente las percepciones,
los modos de la sensibilidad en cuya virtud las estimulaciones exteriores se
le aparecen al hombre configuradas como mundo. Esto evidencia que el
sujeto ve las cosas tal cual son para él.
Al respecto Pinillo (1991) afirma que la percepción se desenvuelve con
la experiencia ; es decir constituye un hábito adquirido, no desarrollado por
todos los hombres del mismo modo. Esto significa que en el proceso de
formación de investigadores, quienes intervienen tienen la oportunidad de
desarrollar

la

capacidad

de

percibir

situaciones

y

acontecimientos

congruentes con las indagaciones realizadas. Así incrementan la posibilidad
de seleccionar y descartar los elementos importantes en forma más acertada.
. De acuerdo con Rojas (1992), analizar significa

desintegrar,

descomponer un todo en sus partes para estudiar de modo intensivo sus
elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. El todo puede ser
de diferente índole: un todo material como un determinado organismo y sus
partes constituyentes: los sistemas, aparatos, órganos y tejidos, cada uno de
los cuales puede separarse para llevar a cabo un análisis más profundo.
El todo puede ser también racional, por ejemplo, los productos de la
mente: hipótesis, teorías y leyes entre otros. Se descompone una teoría
según las leyes que la integran; una ley o hipótesis, según las variables o
fenómenos vinculados y el tipo de relaciones establecidas. Por tanto, puede
hablarse de análisis empírico y racional. El

primer tipo conduce
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necesariamente a la utilización del segundo; por ello se le considera como un
procedimiento auxiliar de aquel.
Dentro del proceso de investigación, Bunge (1993) distingue una serie
ordenada de operaciones que presenta de la siguiente forma:
Enunciar preguntas bien formuladas y verisímilmente fecundas.
Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para
contestar las preguntas.
Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.
Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación.
Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su
relevancia y la fe que merecen.
Llevar a cabo la contrastación e interpretar los resultados.
Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las
técnicas.
Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas y
formular los nuevos problemas originados por la investigación.
Este proceso se representa esquemáticamente en un ciclo (ver Figura
3) en él destaca la importancia de la investigación científica desde la
perspectiva de los cambios acarreados en nuestro cuerpo de conocimientos
y por los nuevos problemas suscitados. Para el autor citado, aunque no
existen reglas infalibles en la dirección de la investigación, enuncia algunas
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obvias del método científico que sirven de guía en la conducción de procesos
de investigación.

Cuerpo de
conocimiento
disponible
Problema

Técnica de
contrastación

Hipótesis

Consecuencias
contrastables

Evidencia

Figura 3. Ciclo de investigación.

Nuevo cuerpo de
conocimiento
Estimación
de
hipótesis

Nuevo
Conocimiento

Fuente: Bunge (1993)

Siguiendo los criterios de Bunge, esas normas pueden exponerse de
la siguiente manera: formular el problema con precisión y al principio
específicamente,

proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún

modo, someter las hipótesis a contrastación dura no laxa, no declarar
verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada; considerarla, en el
mejor de los casos, como parcialmente verdadera y preguntarse por qué la
respuesta es como es y no de otra manera.
También el investigador que nos ocupa hace énfasis en la capacidad
de formular preguntas sutiles y fecundas, de construir teorías fuertes y
profundas y arbitrar contrastaciones empíricas finas y originales sujetas a la
inteligencia, con actividades no orientadas solamente por reglas. En fin se
pueden dar indicaciones y suministrar medios para evitar errores, pero no es
posible suplantar la creación original.
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En ese mismo contexto, Brezinski (1993) -citando a Boutroux- señala
que si una persona ha trabajado largo tiempo y de manera inteligente en una
ciencia

ha adquirido no sólo conocimientos sino también una cierta

disposición intelectual no expresada por ninguna fórmula, pero no por ello
deja de ser menos real y eficaz. Gracias a esta disposición, el científico
progresa de manera segura y con paso firme en la ciencia.
Ese planteamiento permite inferir que las actividades que realiza el
investigador requieren de disposiciones naturales,

tal como lo señala

Hipócrates, quien considera que todo es vano cuando se pretende forzar lo
natural. No obstante cuando se le lleva por el buen camino, entonces se
inicia la enseñanza del arte, y la persona debe dedicarse a reflexionar, a
consagrarse a las tareas durante mucho tiempo, con el fin de lograr aportes
felices y abundantes.
Brezinski

acota, asimismo, que el trabajo efectuado por el

investigador está orientado por su estilo científico; el cual tiene que ver con
la manera de obrar con respecto a la naturaleza y de hablar de ella, de
elaborar experiencias, de realizarlas, de sacar conclusiones, de formular
teorías; de traducirlas con el fin de tener una historia para contar o escribir,
de convencer a sus colegas de la solidez de los resultados o de la novedad
de una teoría; de buscar las posibles aplicaciones; de ponerlas en práctica
o, por el contrario, desinteresarse de ellas. Esto demuestra una forma
personal de tratar la ciencia y hablar de ella.
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El mismo autor -citando a Francois- expresa que hay

un estilo en la

ciencia, así como en el arte, la literatura o la pintura. No sólo una forma de
mirar el mundo sino también de interrogarlo. Cualquiera que sea la actitud
y el estilo del investigador deben estar canalizados para cumplir con la
misión de la investigación; esta es la de responder a las necesidades
planteadas por la sociedad.
Para ello es importante que la universidad atienda su función, tal
como lo señala Barros (1995), de estimular la práctica más ordenada y, así
mismo, implementar una política

más sensible en las tareas que implica la

investigación, para responder al propósito general, que es la búsqueda y la
diseminación de la verdad.
Para Barros el trabajo universitario es una totalidad y procura poner el
acento sobre

todo en mantener una labor conjunta de profesores y

estudiantes. Destaca la importancia de esclarecer el sentido comprensible de
la misión fundamental, a fin de integrar las diversas actividades inherentes al
desarrollo de un estudio determinado. Por su parte Vivas (1995) sostiene
que el aprendizaje de la investigación debe sustentarse en tres principios:
El primero parte de la premisa de que éste se alcanza a partir de
experiencias concretas vividas por el estudiante enmarcadas en actividades
bien definidas y planificadas; es decir, aprender haciendo. Esto demanda la
necesidad de crear un espacio

donde el estudiante indague y participe con

sus compañeros en los procesos de investigación. Recomienda, además,
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como núcleo del estudio de la metodología, concretar la reflexión teórica en
acciones compartidas con los otros estudiantes, teniendo como punto focal
su propio proyecto de tesis.
El segundo se refiere a que las actividades de investigación, en el
marco del programa, deben ser planificadas y estructuradas de tal manera
que el estudiante pueda vivir varios éxitos. En los hechos, implica poder
presentar los resultados parciales de su trabajo y al finalizar el programa
tener debidamente terminada su investigación. Igualmente debe propiciarse
que los resultados parciales puedan constituir materiales presentables en
congresos y seminarios, entre otros. Estos éxitos repetidos son importantes
para el cursante, le harán sentir competente

y esto aumentará su

motivación.
El tercer principio se apoya en la premisa de que el currículo

debe

garantizar la autodeterminación del estudiante en su proceso de formación.
Esto refleja la capacidad del participante para escoger el tema, el contenido
y las modalidades metodológicas, a fin de cumplir con las diversas
actividades de investigación previstas en el plan de formación. En ello debe
prevalecer la ayuda y el

apoyo de sus profesores. Este principio es

importante porque permite al alumno evolucionar gradualmente y por etapas
hacia la autonomía propia del investigador, entendida como la capacidad de
autogerenciarse. Estas actividades adquieren así
impulsar la motivación al logro del estudiante.

una significación para
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La aplicación de estos tres principios en el proceso de formación de
los investigadores proporciona un ambiente favorable a la competencia y
libertad personal de los estudiantes, ya que les permite conocer mejor sus
experiencias de aprendizaje,
estudios y

estar más motivados en relación con sus

convertirse en investigadores competentes, tanto en el plano

académico como en el de la aplicación.
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CAPÍTULO III
PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN
El problema
Para el estudio de la variable fundamental del presente problema de
investigación. Factores que constituyen las competencias del investigador, se
toman en cuenta los componentes

involucrados en el proceso de

investigación, se analizan los elementos inherentes a la esfera personal del
individuo como los aspectos centrales en la dirección de su conducta. Se
parte del supuesto de que, en todas las actividades realizadas por
persona,

interactúan

motivos,

valores,

conocimientos,

una

habilidades

y

destrezas, entre otros. La manera como están presentes en cada sujeto
propicia el éxito o el fracaso en su actuación.
Otros elementos considerados relevantes son los que forman parte
del subcomponente organizacional: tipo de aprendizaje, cultura, clima y
estructuración, los cuales, integrados a los planteados anteriormente en el
plano personal, determinan la dirección de los procesos de investigación y
evidencian el nivel de desarrollo de las competencias requeridas para
ejecutar estas acciones, las cuales deben estar en concordancia con las
necesidades de su entorno. La forma como se abordan los problemas y sus
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soluciones refleja las competencias que han logrado activar en los contextos
de postgrado.
En este entorno resulta interesante estudiar la situación presente en
los postgrados en relación con el gran número de participantes que, al
finalizar la escolaridad, pierden interés para realizar el trabajo de grado. Esto
pudiera estar asociado con la poca atención brindada al desarrollo de
habilidades no cognoscitivas, las cuales tienen relevancia para la actuación
de las personas en sus funciones. La gravedad de la situación se pone de
manifiesto en los resultados obtenidos por Valarino (1.996), en su estudio
Síndrome todo menos tesis, en el cual detecta un gran número de
participantes inscritos en las maestrías y doctorados que no culminan los
estudios ni las tesis. Otros requieren de un tiempo mayor de cuatro años
para finalizar. Y existe un grupo también numeroso, que cursa y aprueba las
asignaturas y no culmina su trabajo de grado.
En ese marco referencial, se puede inferir que en los programas de
postgrados de la universidades del país se consideran las investigaciones
efectuadas

por los estudiantes como un hecho objeto de evaluación, tal

como lo plantea Padrón (1.994) en la descripción de la concepción escolar
predominante en los centros de educación superior. En esas instituciones,
se trata la investigación solamente como una acción escolar calificable y no
como un producto susceptible de aprovechar dentro de algún plan global de
investigación.
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Esa concepción escolar, orienta el trabajo de las asignaturas del eje
de investigación hacia el estricto cumplimiento de la entrega de un trabajo
de grado, sin tomar en cuenta si se desarrollan en los participantes las
habilidades para la indagación. En este aspecto, resulta interesante atender
los planteamientos que hace Rogers, en Dicaprio (1995), cuando sostiene
que “toda persona tiene fuerzas constructivas en su personalidad que
necesita se les facilite operar, es decir, que lo importante es propiciar las
condiciones de una tendencia inherente al desarrollo y a la actualización” (p.
327)
De acuerdo con lo que se observa en los postgrados de las
universidades del país, cabe destacar que tales condiciones no se
proporcionan a los participantes. Así lo demuestra una indagación efectuada
por la Coordinación de Investigación de la Universidad Rafael María Baralt,
en la cual se hizo una revisión del comportamiento de las cohortes VII, VIII y
IX de las cuatro maestrías que oferta. En las jornada de evaluación
participaron

facilitadores,

coordinadores

académicos,

coordinadores

administrativos, director y estudiantes quienes, habiendo finalizado la parte
académica, se encontraban en dificultades para llevar a cabo el trabajo de
grado.
En las conclusiones se plantearon como aspectos de dificultad para la
culminación de las tesis los relacionados con elementos institucionales, tales
como :la

falta de políticas de asesorías, la deficiente dotación física, de

biblioteca, hemeroteca y edificación y la ausencia de líneas de investigación.
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En mayor escala, se detectaron los problemas inherentes al proceso de
formación, pues no existe homogeneidad de criterios metodológicos y hay
un reducido número de personal especializado en investigación.
Otros

problemas anotados fueron los siguientes: la poca claridad

paradigmática, el escaso cumplimiento del rol del docente investigador, (el
término rol en esta investigación es usado con sus acepciones inglesas, ya
que en español significa rollo, lista, licencia) la baja motivación y la falta de
aptitudes para la investigación. Los resultados obtenidos se compararon,
mediante el análisis de documentos, con La Universidad del Zulia, Central de
Venezuela y Simón Bolívar ; y se determinó que todas se encontraban en un
estado similar.
Esa situación requiere un cambio. La universidad debe propiciar los
medios para fomentar el desarrollo de habilidades y destrezas, para lograr la
consecución del proceso de investigación en su vida profesional y en ese
sentido proponer, y ejecutar soluciones en el ámbito donde se desenvuelve.
En ese contexto, es importante señalar la demanda del individuo por
un proceso de formación y el desarrollo de las capacidades cognoscitivas,
creativas y organizativas exigidas por una sociedad moderna. Estas
exigencias son las que descubren las dificultades presentes en el sistema
educativo, el cual se centra específicamente en el área conceptual del
individuo, como la única dimensión donde se genera el aprendizaje, a pesar
de lo planteado por mucho tiempo sobre una formación integral.
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Al respecto, Moreno (1.993) sostiene que

“los procesos de

aprendizaje se dan no sólo en la dimensión intelectual sino también en los
aspectos afectivos, psicosociales, corporales y los de valores, los cuales
deben darse en forma interconectada” (p. 26). De este modo, se plantea que
el proceso de formación debe atender a la interrelación en las áreas
cognoscitivas, referidas a las diversas acciones llevadas a efecto por el
individuo, y en las cuales se manifiesta su capacidad para razonar sobre una
información obtenida,

establecer

relación entre los componentes

y

organizarlos en forma coherente con las no cognoscitivas las cuales guían el
aspecto actitudinal y de actuación del individuo.
La forma como se abordan estos elementos que constituyen la acción
de investigar está relacionada con el éxito o el fracaso del proceso. Así
mismo el nivel de desarrollo de las competencias adquiridas por los
participantes, está asociado con las dificultades encontradas para atender la
realización de los trabajos de grado y de tesis. Esto plantea una serie de
interrogantes para quienes están involucrados en este medio. Para efectos
de esta investigación, se plantea la siguiente: ¿Cuáles son los factores que
constituyen las competencias del investigador?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Formular

un

modelo

interpretativo

de

las

competencias

del

investigador, que permita diseñar tecnologías de intervención en el área de
las necesidades de formación de investigadores.
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Objetivos Específicos
Analizar la experiencia personal de distintos investigadores de
reconocido prestigio, de producción consolidada y de trayectoria profesional
destacada.
Analizar las teorías de la acción, de la investigación y los marcos
conceptuales en torno a la noción de competencias.
Interrelacionar los resultados de los dos objetivos específicos
anteriores en un modelo interpretativo que permita comprender las
competencias del investigador reconocido y derivar algunas propuestas o
tecnologías de intervención para la praxis de la formación de investigadores.
Antecedentes de la Investigación
En el ámbito nacional, existe, en los estudios de Doctorado de la
Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, un programa general
de trabajo en el área Investigación – Docencia, en el cual se desarrolla la
línea Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación, cuya orientación es el
estudio de la investigación y la construcción de modelos que explican el
proceso de investigar.
Esa línea se desarrolla sobre la base del modelo de Variabilidad de
Investigación Educativa VIE,

de Padrón (1992). En ella se

encuentran

varios subprogramas (ver Figura 4) cuyo propósito es estudiar las situaciones
problemáticas seleccionadas por los participantes de las

maestrías y

doctorados, desde la perspectiva de la vinculación entre investigación

y
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Área Investigación - Docencia

La Función
Docente

Aspectos
Contextuales

Aspecto
Corricular

Innovaciones
Tecnológicas

Aspectos
Interdisciplinarios
De la Docencia

Enseñanza - Aprendizaje de la
Investigación

Aspectos Integrales
y Vinculantes

Como Hecho
Sociológico y
Organizacional

Como Hecho
Discursivo

Estudio de los
procesos de
investigación

Como Hecho
Psicológico y
Cognitivo

Aplicaciones en
la Formación de
Investigadores

Como Proceso
Lógico

Figura 4. Programa y subprograma donde se ubica la investigación. Fuente:
Padrón (1999). Proyecto de Oferta Doctoral.
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necesidades de conocimiento. La idea impulsora de esta línea, se centra en
la preocupación por conocer cómo se aprende y se puede enseñar a
investigar, esto exige fundamentalmente

la comprensión de qué es la

investigación.
En el subprograma se insertan proyectos que explican el proceso de
investigación

en el ámbito organizacional – gerencial

( Aponte

1998;

Ojeda,1998; Quintero, 1998; Sabino, 1998; Díaz, 1999). También están los
que centran su interés en el aspecto del discurso ( Hernández, 2000;
Alvarez, 1999; Bolet, 1999; Correa, 1999). Por otra parte, se encuentran los
orientados al estudio como un proceso lógico (Rivero, 1999; Rondón, 1999)
y, finalmente, como hecho psicológico y cognitivo, ámbito en el cual se ubica
este trabajo (González, 1998; Briceño, 1998; Castro, 1998; Reyes, 1998;
Mendoza, 1999; Sánchez, 1999).
Justificación de la Investigación
Los planteamientos presentados por los diversos autores sobre las
competencias, como elemento clave para la actuación exitosa en las
diferentes áreas en las cuales se puede desenvolver una persona,
evidencian la importancia de ellas para abordar cualquier actividad que se
desee realizar. Para algunos, éstas se originan a partir de la naturaleza del
trabajo, otros las asumen como producto de las características personales y
varios las visualizan como resultado de los roles desempeñados. En función
de ello, construyen los modelos de desarrollo de competencia y los aplican,

60

con resultados favorables, en cuanto a la efectividad de la actuación de
quienes participan en el proceso.
Los anteriores enunciados sirven de plataforma a esta investigación,
para estudiar las competencias del investigador, pues, desde su perspectiva
teórica, ellas pueden ser el punto de explicación de la actuación de los
participantes de postgrado en la realización de los trabajos de grado y tesis.
La identificación de ideas y conductas operativas a través de entrevistas no
estructuradas,

aplicadas

a

investigadores

de

reconocida

actuación

proporcionará la información para establecer las categorías y factores que
constituyen las competencias del investigador.
De acuerdo con Brezinski (1993), el oficio del investigador está
orientado

a lograr que la investigación sea una actividad formadora para el

mismo espíritu humano. Aunque no se pretenda dedicar a ella durante toda
la vida a quien la practique durante algún tiempo, le queda una manera
específica de abordar los problemas.
Así mismo, es válido

lo dicho por Boutroux, en cuanto a que

la

ciencia como verdaderamente educativa no es la que se da como algo ya
hecho, acabado, infalible en su simplicidad y uniformidad lógica, sino la que
trabaja, busca, vacila, se autocrítica, se corrige, se siente eternamente
provisional y se trata a sí misma como tal. La ciencia es algo vivo, en
continua creación, formada no sólo por la facultad de observación externa y
de deducción lógica, sino que agudiza el juicio, distingue

la conveniencia

de los métodos para enfrentar los problemas, la importancia y el valor de los
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resultados. De allí la relevancia de propiciar las condiciones básicas para el
desarrollo de estas competencias.
En este proceso interviene no solamente la esfera cognitiva

sino

también la no cognitiva . La primera se asocia con la manera como el
individuo percibe la realidad, con la capacidad para obtener aprendizajes, y
analizar situaciones y solucionar problemas, entre otros; y la segunda se
relaciona con los valores, actitudes, hábitos de trabajo, motivación y

la

capacidad para establecer relaciones interpersonales y adaptarse a las
políticas y normativas organizacionales.
Desde esa perspectiva, la actividad de investigar al igual que otras
acciones, exige a quien la ejecuta poseer
personalidad básicos,

aptitudes y rasgos de

como plataforma para el desarrollo de las

competencias facilitadoras de las tareas de indagación.
Los planteamientos anteriores sirven de base para

utilizar los

hallazgos encontrados en la construcción de un modelo de competencias
asociado con las características personales y las tareas por cumplir y, en
consecuencia, elaborar unas aproximaciones de aprendizaje que permitan
desarrollar las competencias en los participantes para ejecutar los trabajos
de investigación. Esto revela el carácter práctico de este estudio, puesto
que se orienta a dar respuesta a una problemática existente en los contextos
de postgrado universitarios. De esta manera, facilitadores, participantes e
innvestigadores

podrán

disponer

de

explicaciones

susceptibles de aplicar para mejorar su práctica.

y

lineamientos
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CAPÍTULO IV
BASES TEÓRICAS
La fundamentación teórica del estudio se centra en los postulados de
las teorías de la acción disponibles (Parsons y Shils, 1962 y Padrón, 1994).
Se consideró interesante

apoyar la investigación en el esquema clásico

propuesto por Parsons y Shils, atendiendo criterios de susceptibilidad de
concatenación con las otras teorías utilizadas. Es importante señalar que no
se tomaron todos los argumentos propuestos por los autores en ese plano
fundamental.
Se estableció una relación con la teoría de la investigación y
marcos conceptuales

los

de las competencias, tomando como base la

posibilidad de analizar desde el punto de vista teórico el proceso de
investigación y las competencias exigidas, apoyados en conceptos
estructurales y funcionales que evidencian la necesidad de una red de
relaciones significantes, en la cual las partes se hallan ordenadas y
concertadas en un todo y percibidas como un conjunto. Así se refleja

la

orientación de los valores del individuo hacia la vida, con metas específicas a
corto y largo plazo, como guía para su actuación Igualmente las habilidades
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usadas para lograr las metas, determinadas por

la intención y por los

intereses de la persona.
Teoría de la Acción
La teoría de la acción según Parsons y Shils (1962) es un esquema
conceptual para el análisis de la conducta de los organismos vivientes.
Concibe este comportamiento como orientado al logro de fines en las
situaciones, por medio del gasto normativamente regulado de la energía. Se
destacan cuatro puntos en esta concepción de la conducta, a saber: Tiende
a la obtención de fines o metas u otros estados anticipados.
Tiene lugar en situaciones. Se halla normativamente regulada y
supone gasto de energía, esfuerzo o motivación ( que puede estar más o
menos organizada, independientemente de su compromiso con la acción).
Para poder llamar acción a una conducta, ésta

debe ser analizada de

acuerdo con los estados anticipados hacia los cuales se dirige, la situación
en la cual ocurre, la regulación normativa de la conducta y el gasto implicado
de energía o motivación. Si es reducible a estos términos, es entonces,
acción.
La teoría de la acción explica el conjunto

de todas las acciones

humanas, entre las cuales está la de investigar, que brinda al individuo la
posibilidad de operar sobre los hechos englobados en su realidad y afectan
a otros seres, a sí mismos, al ambiente y a otros grupos sociales. Las
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indagaciones realizadas le permiten generar cambios en función de las
necesidades existentes.
Cada acción, es la acción de un actor. En el caso de este trabajo, se
refiere al investigador y tiene lugar en una situación que comprende objetos,
los cuales pueden ser otros actores, objetos físicos o culturales. Cada actor
posee un sistema de relaciones hacia los objetos,
orientaciones,

traducidas

en

metas,

recursos,

como su sistema de
medios,

condiciones,

obstáculos o símbolos que pueden significar cosas diferentes para cada
persona.
El sistema de orientaciones está conformado por un gran número de
guías específicas apoyadas en una concepción explícita

o implícita,

consciente o inconsciente del actor sobre la situación congruente con sus
fines, con la manera como se le aparece la situación y de cómo intenta
conseguir, de las cosas vistas, aquellas que quiere. Esto significa su plan
normativamente regulado de acción, explícito o implícito.
En relación con las fuentes de energía o motivación, tienen su origen
en la energía potencial de los organismos fisiológicos. Sin embargo la
manera como se gasta es un problema que requiere el análisis de las
relaciones normativamente reguladas del actor con la situación. En efecto, el
sistema de orientaciones establece los modos en los cuales esta energía se
fija y distribuye entre las metas y objetos específicos; él regula su flujo e
integra sus diferentes formas de expresión dentro de un sistema.
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Para explicar la teoría de la acción, Padrón (1994) señala el modelo
básico de la acción el cual responde a un constructo de cinco elementos
esenciales, : donde A es un actor o protagonista que puede funcionar como
sujeto de la acción ; S1 es una situación de acción, representativa

del

contexto en donde se desarrolla el proceso; S2 es un estado anticipado o
situación final deseada; E es energía u operación de transformación de S1 en
S2 y O es el

sistema de orientaciones definidos como el conjunto de

cogniciones, planes y normas que relacionan al actor con la situación, tal
como se sistematiza a continuación: <A1, S1 S2, E, 0>
Los tres primeros elementos (A, S1 y S2) son conjuntos de argumentos
relacionales, los dos últimos (E y O) son relaciones establecidas entre los
miembros de esos conjuntos. Así toda acción es, en primer lugar, una
función de transformación efectuada por un actor A desde una situación final
deseada S2, como se ve en la expresión donde E es la función de energía o
transformación. En segundo lugar, una acción es una función de
instrumentación O (medios, recursos, planes) que vincula a un actor A con
una situación inicial S1, para obtener una determinada situación deseada S2.
Este proceso lo representan Parsons y Shils en un modelo básico de la
acción (ver Figura 5 )
Cabe destacar la ocurrencia de las acciones dentro de grupos que
definen y fijan pautas socioculturales como elementos orientadores. En este
sentido, Parsons y Shils, sostienen que las acciones no se dan aisladas en
la experiencia, sino dentro de constelaciones denominadas sistemas y
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clasificadas en tres modos de organización de los elementos de la acción,
los cuales son: sistemas sociales, de personalidades y culturales. Estiman
que a

pesar de ser abstracciones

de la conducta social concreta, los

referentes empíricos de las tres abstracciones no se hallan en el mismo
plano.

SISTEMA DE ORIENTACIONES

Situación
De
Acción
CONTEXTO

ACTOR

CONTEXTO

A

O
Situación Final
Deseada
Operación de
Transformación

S1
E

Figura 5Modelo Básico de la Acción.

Fuente: Parsons y Shils (1962)

Los dos primeros se conciben como modos de organización de la
acción motivada;

los sistemas sociales se organizan alrededor de las

acciones mutuas de los actores, los de personalidades lo hacen en torno a
los organismos vivientes y

los culturales, en cambio, son sistemas

de

patrones simbólicos, creados o manifestados por los actores individuales,
que se transmiten en el sistema social por difusión, mientras que los de
personalidades se difunden por medio del aprendizaje.
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En relación con los elementos

de la

teoría de la acción,

Ojeda

(1998) señala unos de naturaleza estructural, porque forman, a manera de
partes teóricas, la estructura general básica
implícitamente

posee

elementos

con

de la acción, la cual

características

funcionales,

denominados esferas o niveles de la acción.
Elementos estructurales de la acción
La estructura, de acuerdo con Parsons (1967, p.85), es un conjunto de
relaciones de unidades pautadas

relativamente estables. Dado

que la

unidad del sistema social es el actor, la estructura social es un sistema
convenido de las relaciones sociales de los actores. Sin embargo, es
un rasgo característico de la estructura de los sistemas de acción
social el hecho de que en la mayor parte de las relaciones el actor no
participa

como entidad

total,

sino

sólo

en

virtud

de un

sector

diferenciado de su acción total.
Partiendo de que la estructura implica una red de relaciones, en la
cual intervienen varios elementos o componentes que se hallan ordenados
de una forma específica, resulta interesante

definir los involucrados en la

acción, tal como los plantean Parsons y Shils.
El actor. Es al mismo tiempo un sistema de acción, que puede ser un
individuo o una colectividad y un punto de referencia, pudiendo ser un actor
sujeto (a veces llamado simplemente actor) o un objeto social. La distinción
entre individuo y colectividad se basa en si el actor en cuestión es un sistema
de personalidad o un sistema social; es decir, la sociedad o un subsistema
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de ella. Se denomina sujeto cuando el actor en cuestión ocupa una posición
central como punto de referencia, mientras que como objeto toma un puesto
periférico.
El actor se refiere al sujeto u objeto de acción. Cada actor individual
se encuentra implicado en una pluralidad de relaciones

semejantes

interactivas, cada cual con una o más parejas en el rol complementario. Por
ello, la participación de un actor en una relación interactiva de este tipo es,
para muchos fines, la unidad más significativa de la unidad social.
La situación de acción puede dividirse en dos clases de objetos: los
sociales y los no sociales (físicos y culturales).
Los objetos sociales incluyen los sistemas de acción compuestos por
una pluralidad de actores individuales que guardan determinadas relaciones
unos con otros. El actor-sujeto puede orientarse

hacia

sí mismo,

concibiéndose como un objeto, o hacia los otros objetos sociales. Cuando se
considera la colectividad como un objeto social, nunca está constituida por
todas las acciones de los actores individuales participantes
Sin embargo, puede estar

.

conformada por cualquier segmento

específico de sus acciones. Los objetos sociales, sean individuos o
colectividades, pueden ser sometidos a dos tipos más amplios de
clasificación, cortados en forma cruzada: uno, si son significativos para el
actor-sujeto como complejos de cualidad o de realización, y otro basándose
en el ámbito de significación para el actor-sujeto.
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Cuando el actor-sujeto considere a otro actor sólo en relación con sus
atributos y en el contexto específico, sin estar interesado en cuál será la
realización del actor, entonces se puede visualizar la orientación hacia un
complejo de cualidades. Son cualidades aquellos atributos de otro actor,
con los cuales por el momento no existe ninguna vinculación. Lo importante
es que el objeto, en el momento y contexto apropiados, sea conocido por el
actor-sujeto con total prescindencia de sus actividades reales o esperadas.
En cuanto a la

orientación hacia

complejos de realizaciones, el

actor-sujeto percibe a otro actor únicamente de acuerdo con lo hecho por el
actor, con abstracción de lo que él es. Esto demuestra la consideración del
actor-sujeto hacia otro actor en relación con su capacidad para lograr cosas
(sean éstas las que el actor hizo en el pasado, las que está haciendo o las
que pueda esperarse que hará).
Los objetos no sociales se refieren a todos los objetos que no son
actores y pueden clasificarse en físicos y culturales. Los objetos físicos son
aquellos que se hallan ubicados en el espacio y en el tiempo; no interactúan
con el actor-sujeto, como lo hacen los otros actores, y nunca pueden ser
sujetos, sino únicamente objetos de orientación cognoscitiva, catéctica

y

evaluativa. En consecuencia, pueden constituirse en medios instrumentales
significativos,

condiciones,

objetos-metas,

obstáculos

o

símbolos

significantes.
Los culturales son elementos de la herencia cultural o de la tradición
( por ejemplo, leyes, ideas, recetas) cuando son tomados como objetos de
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orientación. También pueden ser objetos de orientación cognoscitiva,
catéctica y evaluativa, en el sentido de que uno puede entender el significado
de una ley. Además, estos objetos pueden servir como reglas normativas,
como medios instrumentales significativos, como condiciones u obstáculos
de la acción o como símbolos significantes.
Los objetos culturales son las leyes, las ideas entre otros que el actorsujeto ve como existiendo fuera de sí mismo. Éllos pueden convertirse
eventualmente en elementos interiorizados de la cultura para el actor-sujeto;
como tales no serán objetos culturales, sino componentes del sistema de
acción del actor-sujeto. Los objetos culturales llamados normas pueden ser
divididos en tres clases: cognoscitivas, apreciativas y morales.
La orientación del actor hacia la situación puede ser dividida en un
conjunto de elementos analíticos, los cuales son separables del proceso de
orientación, y concebirse como diferentes aspectos o diferentes ingredientes
de este proceso. Se pueden considerar formando parte de dos categorías
analíticamente

independientes:

una

de

elementos

de

orientación

motivacional (apariencias, expectativas y planes) y otra de elementos de
orientación del valor (normas cognoscitivas, estéticas y morales).
La orientación motivacional tiene que ver con aquellos aspectos de la
orientación del actor respecto a su situación relacionados con la gratificación
(o con la privación) actual o potencial de las necesidades-disposiciones del
actor. Existen tres modos de orientación motivacional: el modo cognoscitivo,
el catéctico y el evaluativo.
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El cognoscitivo comprende los procesos por los cuales un actor
percibe un objeto en relación con su sistema de necesidades-disposición.
Por lo tanto incluirá el lugar de un objeto en el mundo total de objetos del
actor, la determinación

de sus propiedades, sus funciones actuales y

potenciales, sus diferenciaciones de otros objetos y sus relaciones con
ciertas clases generales.
El catéctico abarca los procesos por los cuales un actor confiere a un
objeto

una significación afectiva. En consecuencia, incluirá la catexia

positiva o negativa enraizada en los objetos de acuerdo con la capacidad
que éstos tienen para gratificar o privar de ella a las necesidadesdisposiciones o a los impulsos del actor.
El

evaluativo comprende los procesos por los cuales el actor

distribuye su energía entre las distintas acciones dirigidas a los distintos
objetos catectados, en un intento por lograr que sea más óptima la
gratificación. Por lo tanto, incluirá los procesos por los que un actor organiza
sus orientaciones cognoscitivas y catécticas dentro de un plan inteligente. En
el curso de estos procesos se hace uso de normas cognoscitivas (llaves de
conocimiento), a fin de distribuir la atención y la acción con respecto a los
diferentes objetos y a sus posibles modalidades, a las distintas ocasiones
gratificantes y a las demandas de diversas necesidades-disposiciones. La
evaluación es funcionalmente necesaria para resolver los conflictos entre
variados intereses y entre interpretaciones cognoscitivas distintas, que no
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encuentran una solución automática, y donde, por ende, se hace necesario
elegir cuando se requieren mecanismos selectivos específicos.
La orientación de valor. está vinculada con aquellos aspectos de la
orientación que

someten al actor

a la observación de ciertas pautas,

normas, criterios de selección, cuando se hallan en una situación contingente
que le permite y exige hacer una elección cuando está obligado a escoger
entre varios objetos importantes o entre varios objetos-metas, o decidir a
cuál, entre las necesidades-disposiciones gratificará y en qué medida.
Cuando se consiga forzado a efectuar una elección cualquiera, sus
orientaciones de valor le permitirán el uso de ciertas normas orientadoras en
sus escogencias. Las orientaciones de valor que subordinan a un hombre a
la observación de ciertas reglas en sus selecciones frente a las alternativas
disponibles, no se disponen al azar, sino

más bien tienden a formar un

sistema de orientaciones de valor, las cuales comprometen al individuo con
un grupo organizado de reglas no contradictorias entre sí. En el nivel cultural
se observa un grupo organizado de reglas o normas como tal, abstraído del
actor subordinado a ellas por sus propias orientaciones de valor, y en quien
existen necesidades-disposiciones para respetarlas. La orientación de valor
de un individuo consiste en el sometimiento de éste a las estipulaciones de
esas normas.
Al igual que en las motivacionales, en las de valor existen tres modos
de orientación: el cognoscitivo, el apreciativo y el moral.
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El modo cognoscitivo comprende todas las formas de subordinación a
las reglas por las que se establece la validez de los juicios cognoscitivos.
Esas normas incluyen aquella que conciernen a lo apropiado de los datos y a
la importancia de los diferentes problemas. También conlleva aquellas
categorías ( a menudo implícitas en la estructura del lenguaje) por las cuales
las observaciones y problemas se consideran como válidos, con frecuencia
inconscientemente.
El modo apreciativo de la orientación de valor abarca las formas de
subordinación

a las reglas por las cuales

se establece la propiedad o

constancia de la catexia de un objeto o de una clase de objetos. Esta
normativa a veces formula una orden

para una clase particular de

gratificación. El criterio para expresar tales normas apreciativas no consiste
en determinar qué consecuencias tendrá para un sistema de acción (sea una
persona o una colectividad) seguir esas pautas. Las normas dan más bien
directrices para juzgar si un objeto, una secuencia o una pauta dados
tendrán, de algún modo, significación gratificadora inmediata.
El modo moral de la orientación de valor comprende las diferentes
formas de subordinación a las directrices , por las cuales se pueden
establecer ciertas consecuencias de las acciones particulares y los tipos de
acción sobre los sistemas de acción. Ellas definen la responsabilidad del
actor por sus consecuencias. Específicamente, las que guían las elecciones
del actor con vistas a cómo esas consecuencias afectarán la integración de
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su propio sistema de personalidad y la de los sistemas sociales

en los que

participa.
El marco de referencia de la teoría de la acción está conformado por
un grupo de categorías para el análisis de las relaciones de uno o más
actores hacia y en una situación. En esencia, se trata de la estructura y de
los procesos implicados en las relaciones del actor con la situación, la que
incluye otros actores (alters) como personas y como miembros de
colectividades. Hay una relatividad inherente a este marco de referencia. La
determinación de cuál es un actor y cuál un objeto en

una situación

dependerá del punto de referencia requerido por el problema en
consideración. En el curso de un análisis, este punto de referencia puede
moverse de un actor a otro, y es importante explicar ese cambio.
Es también fundamental para una colectividad poder ser elegida como
punto de referencia. En este caso, los segmentos adecuados de la acción de
sus miembros no forman parte de la situación, sino de la colectividad en un
carácter de actora. Por la misma razón, el actor como organismo, como
personalidad o como ambos, puede ser considerado un objeto de su propia
orientación. Es muy importante comprender que la distinción entre el actor y
la situación no es la misma existente entre las entidades

concretas

distinguidas según el sentido común. Es una distinción analítica y sus
referentes empíricos cambiarán de acuerdo con
correspondientes.

los usos analíticos
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La teoría de la acción centra su interés en los procesos de interacción
existentes entre el actor y los objetos en una situación En este sentido es
relacional. Esta teoría formula los componentes del marco de referencia de la
acción en relación con su directa adecuación para la orientación electiva, la
situación es tratada

como una constelación de objetos entre los cuales

opera la escogencia. La acción misma es la resolución de una serie infinita
de problemas de selección que los actores enfrentan.
Objetos de la situación. La principal distinción aplicada al sistema de
objetos es la existente entre las modalidades social y no social. En este
contexto, se entiende como social

lo interactivo. Un objeto social es un

actor o un sistema de acción cuyas reacciones y actitudes son significativas
para el actor, tomado como punto de referencia. El objeto social; el alter, es
percibido por el ego con expectativas que son complementarias a las del
propio ego.
La distinción de aquellos objetos con estas expectativas o sin ellas es
fundamental para la teoría de la acción. Es de notar, sin embargo, que el
mismo objeto concreto puede ser social o no social, según los contextos. Así,
por un lado, un ser humano puede ser tratado sólo como un objeto físico, sin
tener en cuenta sus posibles reacciones a las acciones del ego, y, por otro
lado, un animal puede ser un objeto social.
Dentro

de la categoría de objetos sociales se ha hecho una

discriminación más amplia entre los complejos de cualidades y los

de

realizaciones. En cierto sentido, es evidente que toda acción es realización y
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todos los objetos sociales son realizadores. no obstante, es posible orientar
los objetos en relación con las características poseídas, sin tener en cuenta
sus posibles realizaciones o en relación con sus características en virtud de
sus realizaciones.
Un objeto social es un complejo de cualidades cuando el actor, en la
orientación de la acción hacia los objetos, tiene en vista las realizaciones
actuales o posibles y focaliza su interés sobre los atributos como tales. En
los desarrollos posteriores de la acción éstos pueden ser relacionados con
las realizaciones en muchas formas, pero en la realización inmediata es el
atributo como base para

la discriminación lo que interesa. Se considera

como un complejo de realizaciones cuando el actor, en la orientación de la
acción hacia los objetos, focaliza su interés sobre los procesos de acción del
objeto y sus éxitos, antes que en sus cualidades o atributos.
Además de la diferencia entre cualidad y realización, puede aplicarse
a los objetos sociales una distinción que se refiere al ámbito de significación;
el cual no es realmente una modalidad del objeto, sino más bien una relación
especial que existe entre el actor y ese objeto. Por consiguiente, el objeto
social, cualquiera sea el interés del actor en relación con él, puede ser
significativo para éste en relación con uno, varios o numerosos aspectos.
El campo o ámbito sobre el cual el objeto es significativo para el actor
no puede ser deducido de las modalidades del objeto. Al mismo tiempo, es
analíticamente independiente de las orientaciones motivacionales y de las de
valor, y puede por ello considerarse como una categoría más de orientación.
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La categoría de los objetos no sociales comprende tanto

los

físicos como los culturales. Ellos tienen en común el hecho de que, en
sentido técnico, no interactúan con los actores. No son ni pueden ser
alters para un ego; no tienen actitudes o expectativas concernientes al
ego. Sin embargo, pueden ser inmediatamente catectados como objetos
y constituir condiciones o medios para la acción instrumental, y como
símbolos, adquirir significado.
Aunque tengan estas características comunes, existe un grupo de
diferencias fundamentales cuyo centro está conformado por la circunstancia
de que los objetos culturales pueden ser interiorizados y luego comunicados
de un actor a otro; mientras que en el caso de los objetos físicos, sólo puede
comunicarse la posesión de derechos sobre ellos. Esta diferencia descansa
en el principio de que el objeto cultural es una pauta reproducible en la
acción de una persona cualquiera, sin afectar al actor original.
Sólo en un sentido figurativo puede decirse que un actor tiene
patrones de orientación de valor. En sentido estricto, él es un sistema de
tales patrones. Por supuesto, un actor cualquiera, un alter, no puede ser
interiorizado. Únicamente los patrones culturales han de ser tomados en
cuenta para la orientación o la identificación.
En los planteamientos sobre el mundo de los objetos, Parsons y Shils
se muestran interesados en éste no como una entidad científica abstracta,
sino como algo que afecta significativamente la acción de un actor. De allí el
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interés únicamente en aquellos aspectos afectados y apropiados para la
acción del ego Todas las clases de objetos deben ser distinguidas y
conocidas de alguna manera.
En consecuencia, se tiende a pautar la abstracción del mundo de los
objetos, después de ser conocido por el ego. Sin embargo un observador
puede saber mucho acerca de la situación de otro actor, así como de su
personalidad, incluso mucho más que el propio actor. El observador puede
conocer

mejor

aquellas

propiedades

de

los

objetos

que

afectan

indirectamente su conducta en la situación donde se encuentra.
Por consiguiente, se debería reconocer la diferencia implícita si no
siempre explícita entre la situación tal como es conocida o conocible por un
observador y tal como es conocida para el actor en cuestión. Por supuesto,
el conocimiento del ego se puede ampliar por medio de la investigación y a
través de la búsqueda. También , pueden ingresar a la situación de acción
objetos que previamente no formaban parte de la misma. Por otros procesos
surgidos de las propiedades de la situación de los objetos
Lo más común es que relativamente

pocas de las propiedades

conocibles de la situación de los objetos puedan ser conocidas por el actor.
Raramente tendrá conocimiento

de las interconexiones sistemáticas

existentes entre los objetos de su situación, tal como el observador científico
las puede conocer, a fin de explicar su conducta.
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Finalmente, se ubican los medios u operaciones como otro elemento
estructural de esta teoría, el cual se relaciona con dos procesos
característicos: la asignación y la integración (Parsons, 1971). En el primero
se señalan

la distribución de personal, las

disponibilidades y las

recompensas, el segundo se encarga de controlar los anteriores proveyendo
un cierto marco de estabilidad a la acción.
Otra relación de primer orden es la que se plantea entre medios e
intención por el hecho de que son las características de esta última las que
permiten evaluar la adecuación de los medios. La condición básica de esta
relación consiste

precisamente en

adecuarse a las necesidades de la

intención, cuyo comportamiento es como fuente de requerimientos, mientras
que los medios lo hacen como fuente de respuestas o soluciones. Se tienen,
entonces, dentro de esta especial conexión, dos aspectos centrales: el
primero referido a la eficacia, entendida como el grado de materialización de
la intención o sea

su grado de correspondencia con la intención real y el

segundo aspecto es el de la eficiencia, relacionado con el grado en el cual
los medios sean los mínimos necesarios para satisfacer la intención, lo que
se puede concebir dentro del principio del mínimo esfuerzo o de la economía
de inversión.
Elementos funcionales de la acción.
La acción está sujeta a un conjunto de funciones estables y ajustadas
a los requerimientos y necesidades de un contexto y un momento histórico
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que permitirán conocer su función sociocultural. Al respecto es interesante la
cita que hace Suárez (1998 ) de Merton quien señala lo siguiente:
Las funciones son las consecuencias observadas que favorecen
la adaptación o ajuste de un sistema dado, lo contrario es la
disfunción o intención contraria que aminora la adaptación o
ajuste al sistema, dentro de las posibilidades de concesiones
afuncionales, es decir, ajenas al sistema.
Las
funciones
manifiestas son las consecuencias objetivas que contribuyen al
ajuste o adaptación del sistema y son buscadas o reconocidas
por los participantes del sistema. Mientras que las funciones
latentes son las no buscadas ni reconocidas (p. 55)

En los planteamientos hechos por Parsons y Shils se señalan como
elementos funcionales tres sistemas: el social, el de personalidad y el cultural.
El sistema social es un conjunto

de acción que implica un proceso

de interacción entre dos o más actores. Esta interacción es un foco de
atención para el observador.

La situación hacia la cual se orientan los

actores incluye otros individuos (alters) como objetos de catexia. Las
acciones de los alters se toman cognoscitivamente como datos. Las
diferentes orientaciones de éstos pueden ser metas por perseguir o medios
para conseguirlas. Sus acciones, por lo tanto, pueden ser objetos para el
juicio evaluativo. En el sistema social hay acción interdependiente y en parte,
concertada, cuyo acuerdo es una función

de la orientación hacia metas

colectivas o hacia valores compartidos, y de un consenso de expectativas
cognoscitivas y normativas.
El sistema de personalidad se refiere a un sistema de acción con las
interrelaciones de las acciones de un individuo. Éstas se organizan por

81

medio de una estructura de necesidades-disposiciones. Las acciones de una
pluralidad de actores no pueden estar ajustadas por casualidad sino por una
organización determinada de compatibilidad o integración

mutuas. Y así

como las metas o normas que un actor perseguirá o aceptará en un sistema
social se verán afectadas o limitadas por aquellas perseguidas por otros
actores, también las metas o normas implicadas en una acción singular de
un actor se verán afectadas o limitadas por una u otras metas o normas del
mismo actor.
El sistema cultural está constituido por la organización de los valores,
normas y símbolos guías de las elecciones de los actores. Todos

limitan

los tipos de interacción que pueden tener lugar entre ellos. Por ende un
sistema cultural no es empírico en el mismo sentido de los de personalidad
y el social, pues representa una clase especial de abstracción de los
elementos de esos sistemas, los cuales,

sin embargo, pueden existir

separadamente como símbolos físicos y ser trasmitidos de un sistema de
acción empírico a otro.
En un conjunto cultural, los patrones de normas reguladoras y de
otros elementos culturales orientadores de
concretos

no

pueden

estar

formados

las elecciones de actores
por

elementos

casuales

o

desconectados. Esto significa que, si un sistema de cultura se manifiesta en
la organización de un sistema de acción empírico, debe tener cierto grado de
consistencia. Por lo tanto, éste es un sistema con un patrón de cultura cuyas
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diferentes partes están interrelacionadas para formar sistemas de valor, de
creencias y de símbolos expresivos.
Estos tres sistemas tienen una importancia crítica para la teoría de la
acción; el social y de personalidad se consideran formados por actores cuya
acción ocurre en situaciones, se halla orientada a metas y a la gratificación
de necesidades-disposiciones, consume energía y está normativamente
regulada. El cultural es importante ya que los sistemas de normas de valor
es decir, los criterios de selección y otros patrones de cultura, cuando se
institucionalizan en sistemas sociales y se interiorizan en los de
personalidad, guían al actor con respecto tanto a la orientación hacia los
fines como a la regulación normativa de los medios y de las actividades
expresivas, cuando las necesidades-disposiciones del actor permitan
elecciones en estos aspectos.
Desempeño y aprendizaje como proceso sistémico en la teoría de la acción
Parsons, Bales y Shils desarrollan una perspectiva sobre las
relaciones del desempeño y aprendizaje partiendo de la explicación de los
procesos de insumo y producto en conexión con el estado estable de un
sistema de acción. Formulan los dos tipos de procesos en términos de lo
ocurrido con un complejo de situación sistémico en un aspecto del sistema
objeto, el cual está pautado por relaciones de significado-símbolo. Ambos se
refieren a las formas de organización de un sistema en relación con un
proceso de flujo motivacional y de cambio en ese modo de organización.
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Para esos autores, el desempeño es el proceso por el cual, dada la
estructura del sistema de acción como objeto, se utiliza y se cambia la
situación para conseguir un balance de gratificación-satisfacción, tanto en
las relaciones cuantitativas entre los estados inicial y terminal, como en la
distribución en el estado terminal referida al sistema de valor. Por otro lado,
el aprendizaje se considera como el proceso por el cual los elementos de
inestabilidad en las relaciones entre el sistema y los objetos llevan
redistribución

a la

de la catexis entre los objetos disponibles y, así, a la

modificación de las especificaciones de metas y de los pautajes adaptativos
e integrativos

de significados catécticos, emitidos desde este punto de

referencia, para culminar en la reestructuración integrativa de la pauta total
de la actitud catéctica del sistema.
En el proceso de desempeño,
estructura sistémica misma permanece
objetos

visto en términos de tipo ideal, la
inalterada.A pesar de ello, a los

situacionales se les toma como posesiones

(una forma de

adquisición), se los utiliza como recursos y por esto, posiblemente se los
consume; se los disfruta como objetos meta y otra vez, probablemente, se
los consume y se los crea o cambia según los sistemas de valor en un
producto de ejecución. El problema esencial es

lo que ocurre con el

sistema objetal-situacional (incluyendo la relación del sistema con él mismo)
en el curso del ciclo del proceso de acción.
Por otra parte, el aspecto de aprendizaje del proceso se refiere a los
procesos de cambio en la estructura simbólico-significativa de pautas del
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sistema mismo. En contacto directo con el universo de objetos externos, esto
debe implicar los pasajes de catexis a nuevos objetos, que se han analizado
anteriormente, y los cambios en su significado cognitivo a través de la
asimilación en el sistema de nuevos insumos de percepción e información.
Pero entonces ha de tener lugar un doble proceso integrativo interno al
sistema, tal como se explica a continuación.
Por un lado deben organizarse los significados cognitivos

de los

objetos particulares en un sistema más o menos coherente en las relaciones
entre los aspectos adaptativo y de latencia del sistema. Por el otro lado, los
nuevos significados catécticos deben integrarse en un sistema de
posesiones y asimilarse a las pautas integrativas del sistema. Finalmente,
ambos tipos de integración de significados separados se encuentran en el
casillero de latencia para formar una estructura

única de orientación

cognitivo-catéctica.
En su significación como reguladora de las orientaciones del sistema a
lo largo del proceso de fases, llamadas (sistema de valor) esa estructura
está internalizada o institucionalizada en cuanto exista un compromiso con la
conformidad
modificar

a sus normas, de modo tal que el desempeño tiende a

la situación según esas reglas. En la medida

en

que la

discrepancia entre la situación y los valores del sistema tiende a llevar a la
modificación del mismo en conformidad con la situación, es decir con los
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procesos de aprendizaje, se diría que

estas pautas de valor no están

vigorosamente internalizadas o institucionalizadas.
Teoría de la investigación
De acuerdo con Padrón (1994) la investigación puede asumir
diferentes modalidades de ejecución. Por eso resalta la importancia de
integrar u organizar a muchos individuos

en torno a ellas. De allí la

necesidad de conocer cuáles resultan significativas para estructurar grupos o
esquemas de proceso. Propone un sistema de conceptos

que pudiera

orientar parcialmente la construcción de los modelos. El sistema consiste en
un conjunto

de variaciones del proceso investigativo, directamente

asociables a esferas organizativo-gerenciales.
El autor citado define

Modelo de Variabilidad como “un constructo

teórico que explica la generación de cuantas formas de ocurrencia empírica
pueda manifestar una cierta clase de procesos”
modelo es posible

(p.4). De este tipo de

obtener, entre otras cosas, un

sistema de patrones

observacionales y tipologías, el cual prevé las regularidades en el
comportamiento de un hecho. Para el caso de los procesos de investigación,
se trata igualmente de un sistema de componentes

y subcomponentes

cuyas diferentes combinaciones definen distintos tipos de procesos
investigativos.
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El modelo tiene como entrada la descripción y clasificación de los
estilos epistémicos, considerados como condición indispensable para
presentar las dos instancias correspondientes a las estructuras “sincrónica” y
“diacrónica”

de esa clase de procesos. concibea los estilos epistémicos

como configuraciones cognitivas constantes, las cuales definen esquemas
operativos típicos de adquisición de conocimientos en el individuo y en las
organizaciones;. Se trata de un cierto patrón operativo privilegiado por cada
ser humano y

reforzado a medida que evoluciona

en su formación de

mapas mentales o representaciones del mundo circundante.
Este conocimiento común está presente en el individuo y en
consecuencia en las organizaciones, entendidas éstas como

grupos de

personas o comunidades que aprenden, siendo el aprendizaje, tal como lo
plantea Picón (1994), “un proceso de construcción, prueba y reconstrucción
de una cierta forma de pensamiento” (p. 1). Esto evidencia una diferencia
entre las organizaciones, producto de estos patrones

o configuraciones

cognitivas.
En la versión completa de la hipótesis del modelo de Padrón se
destacan los patrones de configuración

cognitiva como generadores de

diferencia entre los individuos y las organizaciones, como análogos con los
del plano de la psicología ordinaria, que diferencian a los distintos esquemas
epistemológicos en el plano de la ciencia. Este autor postula, entonces para
esos patrones, la idea teórica

de los “estilos epistémicos”,

concepto
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uniforme tanto para la adquisición de conocimientos en el individuo y para el
comportamiento organizacional como para la producción científica.
Sobre la base de las siguientes categorías de diferenciación:
orientación contextual, lenguaje, vía de conocimiento y referencias de
validez, entre otras, desglosa el estudioso antes citado los estilos
epistémicos en tres tipos fundamentales: E1. Inductivo-Concreto (empirismo,
estructuras observacionales, esquemas aritméticos), E2. Deductivo-Abstracto
(racionalismo,

estructuras

Introspectivo-Intuitivo.

teóricas,

esquemas

(fenomenología,

lógico-formales),

estructuras

interactivas

E3.
y

sociohistóricas, esquemas simbólico-culturales). La importancia de este
concepto de estilos epistémicos radica en que las variaciones del proceso
investigativo comienzan desde allí, de acuerdo con el estilo predominante a
la entrada del modelo.
Los estilos presentados, determinan la manera como los individuos
perciben la realidad y ellos éstos los diferencian unos de otros. Así mismo,
revelan la actitud asumida al buscar

respuestas para las interrogantes

planteadas por el entorno. En este sentido, las actividades realizadas y los
procedimientos utilizados reflejan

el estilo de pensamiento. Mientras que el

empirista está marcado por un pensamiento sensorial, el introspectivo, con
su enfoque fenomenológico, lo está por un pensamiento intuitivo y el
hipotético-deductivo,
racional.

con su enfoque racionalista,

por un pensamiento
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El estilo de pensamiento orienta la forma como cada individuo efectúa
las actividades, entre las cuales se incluye la investigación. Es importante,
en los contextos de postgrado de las universidades, conocer con claridad la
diversidad de estilos existentes, pues ellos plantean

una serie de

alternativas de investigación que ofrecen un abanico de posibilidades
susceptibles de seleccionar para llevar a cabo los procesos, de acuerdo con
la forma como cada cual concibe el conocimiento. Independientemente del
esquema de trabajo asumido, es fundamental dar coherencia al proceso,
atendiendo las orientaciones planteadas por el enfoque escogido.
Todo lo anterior constituye la estructura sincrónica, dentro de la cual
se analizan los procesos de investigación en dos grandes componentes : lo
extraestructural, referido al plano de las relaciones sociocontextuales
del proceso, y lo lógicoestructural, que alude el plano de las relaciones
internas.
El componente sociocontextual parte de los macrocontextos sociales,
nacionales e internacionales y

está influenciado de un lado por lo

organizacional ; que se refiere al clima, estructuración, cultura, liderazgo, tipo
de aprendizaje organizacional, entre otros, y por el otro lado por lo personal
relacionado con :el estilo de pensamiento, prestigio , rol, posición social y
actitudes del investigador como individuo.
Adicionalmente, Padrón señala que esos dos tipos de factores, en
mutua interrrelación, definen la orientación más profunda de todo el proceso
de investigación, privilegian y determinan un cierto espacio de interés de
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estudio, un cierto marco axiológico-epistemológico con implicaciones
operativas e instrumentales y una cierta red de conocimientos teóricos de
anclaje. En el comportamiento sociocontextual, se configura el aspecto
transindividual de los procesos de investigación que constituyen sus marcas
más amplias de carácter sociológico y epistémico.
Lo expuesto demanda a las investigaciones iniciar su secuencia de
variaciones a partir de dos tipos de rasgos : los de la institución a la cual
pertenece el investigador y los derivados de su personalidad. Esto genera,
tanto en un plano sociológico como epistémico, cuerpos informacionales,
campos

de

interés,

posturas

filosóficas

y

preferencias

operativas,

pertenecientes tanto al investigador como a la organización. Todo esto, en
calidad de componente extra-estructural, va a determinar cambios en el
interior de cualquier proceso mismo de investigación particular.
Los rasgos organizacionales y los rasgos personales P, según el
estilo epistémico que conjuguen recíprocamente, interactúan hasta llegar a
definir ciertos valores particulares en cuatro campos de variabilidad: el campo
experiencial E, donde se definen ciertos espacios problemáticos de
investigación o áreas temáticas; el campo filosófico F, donde se determinan
ciertos sistemas de valoración y de concepciones sobre la ciencia; el campo
teórico informacional T, donde se privilegian ciertos cuerpos de conocimiento
e información,

y el campo metodológico-operativo M, en el cual se

estructuran determinadas rutinas procesales e instrumentales. (ver Gráfico.
2).
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Es de notar que cada uno de esos campos, una vez estructurado, se
mantiene relativamente constante, a veces durante lapsos generacionales,
hasta cambiar sustancialmente los estilos epistémicos iniciales, en cualquiera
de los dos canales de entrada (O y/o P). Mientras permanezca constante una
misma configuración de esos cuatro campos, las investigaciones particulares
que se generan en el componente estructural exhibirán de algún modo esa
configuración.
El componente lógicoestructural se conforma sobre los datos del
sociocontextual. Tomando en cuenta que todo proceso de investigación se
puede definir como una proyección de cosas del mundo en esquemas
representacionales abstractos y universalizantes, por vía de cierta rutina
estratégico-operativa remite a tres subcomponentes lógico-estructurales
esenciales:

ESTILO EPISTÉMICO

ORG
E
T

PER

Metodológ.
Empírico
Teórico

F
M

Componente
Estructural

m (E) =T

Componente
Lógico
Estructural

Gráfico 2. Estructura Sincrónica de los Procesos de Investigación.
Fuente: Padrón (1994)
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El subcomponente empírico..
Que abarca el conjunto de hechos susceptibles de observar que se
desarrollan en un espacio determinado. Al respecto, Padrón (1992) señala lo
empírico como el espacio observacional o sector del mundo por representar
u objeto de estudio, en el cual el investigador incursiona para delimitarlo con
mayor precisión y considerándolo para sí como interés particular de estudio.
Partiendo de estos enunciados, se puede visualizar la necesidad de activar
las capacidades de observación, percepción, representación e interpretación
de la realidad seleccionada para el análisis.
Subcomponente Teórico. :
Se refiere al sistema de conocimientos abstractos y universales
clasificados en dos tipos : uno, el conocimiento previamente existente y
socialmente reconocido que funciona como punto de anclaje de la
investigación y el otro, los conocimientos nuevos, generados como resultado
de la misma investigación que funcionan como representación explicativa del
sistema de hechos considerados en el área empírica. Las exigencias en esta
área se inclinan hacia las capacidades reunidas por el individuo para
identificar las teorías relacionadas con el estudio realizado, sus conceptos
elementales y correlatos empíricos, así como también hacia la construcción
de nuevos conocimientos. Estos elementos teóricos pueden ser utilizados
para explicar los fenómenos o para hacer referencias de ellos, esta último es
la función que cumplen en esta investigación.
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El subcomponente metodológico.
Se asocia con un sistema de operaciones conceptuales y materiales
orientadas al logro del objetivo de investigación. Este exige habilidades para
analizar las situaciones y establecer relaciones entre los diferentes
componentes del estudio ejecutado.
En resumen esos son los tres campos esenciales de variación: lo “
metodológico, m”, lo “Empírico, Ei” y lo “Teórico, Ti”. Cada uno representa
aspectos imprescindibles y comunes a cualquier investigación particular. Lo
metodológico se vincula con las estructuras operativas de un trabajo, lo
empírico, con sus aspectos observacionales y lo teórico tanto con

los

sistemas explicativos de soporte o entrada como con los sistemas
explicativos de construcción o salida (resultados).
Cada uno recibe su caracterización de los núcleos ubicados en el
componente extraestructural y se relacionan estrechamente entre sí al modo
de una estructura lógico-matemática en la cual “m” es una función que
proyecta valores de “E” en valores de “T”, pues toda producción de
conocimientos consiste en

construir representaciones cualesquiera (Ti ) de

un cierto sector de la realidad (Ei), por mediación de una cierta secuencia
operativa (mi ): m(E) = T.
La segunda perspectiva en la que se puede concebir el proceso de
investigación es la estructura diacrónica. Ésta se refiere a la dinámica de la
investigación, la cual trasciende a los individuos, ya que la investigación
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evoluciona en una trayectoria de tiempo, donde se inicia con descripciones
empíricas, se sigue con construcciones teóricas, se pasa a validaciones o
contrastaciones de las teorías construidas y se termina en aplicaciones,
tecnologías o instrumentaciones para la acción ejecutiva práctica. Éstos
pasos representan la secuencia de desarrollo progresivo que siguen los
procesos de producción de conocimientos socializados y sistemáticos. Se
presentan de manera ordenada a través de las siguientes fases :
Fase Descriptiva.:
Se refiere a la organización de la realidad objeto de interés, en la cual
se establecen diferencias entre los elementos, dándoles nombres y rasgos a
cada

uno ;

se

determinan

equivalencias

entre

ellos,

asignándoles

características comunes. Esto facilita la elaboración de descripciones
adecuadas, que reflejan

la realidad en categorías sistemáticas de

observación y constatación.
Fase Explicativa.
Se constituyen explicaciones sobre la base de los cuerpos descriptivos
u observacionales elaborados en la fase anterior. Después de plantear
incógnitas de alcance teórico en torno a los hechos descritos se establecen
conexiones de interdependencia entre los hechos, se formulan esquemas
abstractos aplicables a cualquiera de los casos particulares pasados,
presentes y futuros que pertenezcan a esas mismas clases de relaciones ;
con ello se elaboran representaciones que despejen las incógnitas y que
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sean capaces de señalar por qué las cosas ocurren de la manera en que
están planteadas.
Fase Contrastiva.
Las explicaciones o interpretaciones de la realidad objeto de interés
son contrastadas, evaluadas o validadas, es decir . Es decir se examina
hasta qué punto las explicaciones se corresponden con la realidad de las
cosas particulares, hasta qué punto permiten realmente interpretar el mundo
en referencia y hasta qué punto son inteligibles, económicas y abarcantes.
Esto se logra no sólo evaluando la adecuación interna de la teoría
(consistencia, completitud, entre otras) sino, sobre todo, comparando el
modelo teórico con cualquier, hecho particular observable, que pertenezca al
dominio de la explicación.
Fase Aplicativa.
Una vez considerada confiable la teoría, se pasa a explotarla para
transformar la realidad y formular modelos de acción y uso. Los prototipos
industriales y los ensayos piloto son productos típicos de esta fase.
Esta secuencia suele ser recurrente e interactiva, en el sentido de que,
una vez finalizado el proceso, se puede volver a plantear todo desde el
comienzo, con nuevos datos. Además, en cualquiera de las fases se pueden
producir retrocesos, una y otra vez, . (ver Gráfico 3)
Los planteamientos presentados muestran que toda acción de
investigación atiende dos procesos : el primero es sincrónico, relacionado
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con el espacio contextual, representado por lo personal y lo organizacional,
en los cuales se conjugan los rasgos atribuibles al investigador como
individuo y los rasgos adscritos al contexto inmediato de éste .

El proceso

incluye el componente lógico estructural, en el cual aparecen tres campos
esenciales de variación : lo empírico, lo teórico y lo metodológico. Cada uno

Descripción

Explicación

Contrastación

Aplicación

Gráfico 3. Estructura Diacrónica de la Investigación
Fuente : Padrón (1992)
de ellos representa aspectos imprescindibles y comunes de cualquier
investigación particular. Todos

reciben su caracterización de los núcleos

ubicados en el componente extraestructural y se relacionan estrechamente
entre sí.
El segundo proceso exigido por esta acción es el diacrónico, en el
cual se considera a la investigación como programas o redes problemáticas y
no como hechos individuales aislados entre sí. Esta condición de proceso
socializado y sistemático implica una secuencia de desarrollo progresivo
donde destacan las fases de descripción, explicación, contrastación y
aplicación, las cuales pueden ejecutarse de modo recurrente, facilitando así
el inicio con nuevos datos.
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El desarrollo del proceso diacrónico evidencia la interacción de las
esferas cognitiva y no cognitiva ; la primera está asociada con la manera
como el individuo percibe la realidad, la capacidad para obtener
aprendizajes, analizar situaciones y solucionar problemas, entre otros y la
segunda se relaciona con los valores, actitudes, hábitos de trabajo,
motivación y la capacidad para establecer relaciones interpersonales (ver
Gráfico 4).
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Gráfico 4. Proceso de Investigación. Fuente: Padrón (1994)
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Marcos conceptuales sobre competencias
La adecuación de las competencias a los puestos actuales y futuros
sigue siendo una de las más grandes preocupaciones de los directores de
recursos humanos. Así lo refiere Barnard (1996), quien concibe las
competencias como los conocimientos generales y profesionales que la
persona demuestra en su puesto de trabajo, de una forma que resulta
discernible para los demás. No obstante, esas competencias están
condicionadas por motivaciones personales, rasgos de carácter y la imagen
que la persona tiene de sí misma.
Considera Bernard que el observar e identificar

las competencias

necesarias para obtener buenos resultados al realizar determinadas
actividades, permitirá la elaboración de un modelo de competencias con el
que se pueden establecer programas de formación.
En esa misma dirección Mitrani y otros (1992) definen competencia
como una característica, condición o propiedad subyacente e intransferible
de una persona que se califica como apta para asumir una responsabilidad
con respecto a su entorno social, familiar y laboral, según el sistema con el
que se mide, y, por consiguiente, implica que el actuar de manera exitosa
en el trabajo asignado se corresponde con un perfil preestablecido.
Para los citados autores las competencias abarcan motivos, rasgos de
carácter, concepto de uno mismo, actitudes, valores y capacidades
cognoscitivas; es decir, características individuales que sirvan para
diferenciar la actuación de una persona de la de otra. En este contexto
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explican el motivo como una necesidad o una forma de pensar que impulsa,
orienta y selecciona la conducta de una persona. En cuanto a rasgo de
carácter, se le concibe como

una predisposición general a conducir o

reaccionar de modo determinado.
En relación con el concepto de uno mismo, lo asocian con lo que
alguien piensa de sí mismo, lo que valora, hace o está interesado en hacer.
De igual forma, establecen una asociación de contenido de conocimientos
con los hechos o procedimientos, tanto técnicos como interpersonales.
Finalmente, al señalar las capacidades cognoscitivas y de conducta, las
clasifican en ocultas, como el razonamiento deductivo, e inductivo y las
observables como por ejemplo la capacidad de escucha activa y de
interacción.
Al precisar la relación de las competencias con el desempeño, Mitrani
(1992) señala que los motivos, los rasgos de carácter, el concepto de uno
mismo y los conocimientos suscitados por una situación ayudan a predecir
unos comportamientos que, a su vez, pronostican un desempeño concreto.
Las competencias ocasionan una intención, una acción y un resultado. Esta
relación puede representarse en el siguiente modelo de flujo causal. (ver
Gráfico 5)
Estos planteamientos conceden la importancia que los autores citados
dan a los conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones que orientan
el esquema hacia las características de las personas como elementos de
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desarrollo de las competencias para ejecutar las acciones. Coincidente con
esta posición , McVer en Hay Group (1996)
identificar

establece la relevanciade

y utilizar competencias más profundas relacionadas con

los

motivos, el estilo y los rasgos de las personas en el proceso de selección
de personal, Así mismo, señala que no se trata sólo de identificar cuáles son
las competencias exigidas para un cargo , sino de determinar cuáles de
ellas se asocian con un desempeño excelente.

Intención

Acción

Características
personales
*
*
*
*

Conducta

Motivación
Rasgos de carácter
Concepto de uno mismo
Conocimientos

* Competencias con
las normas de
perfeccionamiento
* Logros originales

Gráfico 5. Flujo de Competencias.
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Mejora Continua
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Asunción de riesgo
calculado

Innovación

Fuente: Mitrani y Suárez (1992)

En ese contexto, Charles ( 1996) identifica un conjunto de veinte
competencias comunes para cumplir diferentes labores, las cuales denomina
genéricas y categoriza de la siguiente manera :
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Competencias de logro y acción. En ellas incluye la motivación por el
logro, que genera preocupación por hacer bien el trabajo y superar un
estándar de excelencia. También contempla la preocupación por el orden y la
calidad, evidenciada por la inquietud de disminuir la incertidumbre mediante
controles y comprobaciones. Otros aspectos

tomados en cuenta, son la

iniciativa para emprender acciones, mejorar resultados o crear oportunidades
y la búsqueda de información para llegar al fondo de los asuntos.
Competencias de ayuda y servicio. En éstas, se inserta la sensibilidad
personal que privilegia la capacidad para escuchar adecuadamente y para
comprender y responder a pensamientos, sentimientos o intereses de los
demás, sin que estos los hayan expresado. Otro elemento asociado con
estas competencias es la orientación del servicio al cliente, partiendo de la
detección de necesidades para satisfacerlas.
Competencias de influencias. Conformadas por el impacto e
influencia, el conocimiento organizativo y la construcción de relaciones. La
primera comprende el deseo de producir impacto en los demás, persuadirlos,
convencerlos, con el fin de lograr que sigan un plan o una línea de acción .
La segunda corresponde a la capacidad de comprender y utilizar la dinámica
existente dentro de las instituciones. Y la tercera tiene que ver con la aptitud
para crear y mantener contactos amistosos con personas consideradas
útiles para alcanzar las metas relacionadas con el trabajo.
Competencias gerenciales. Los elementos que intervienen en estas
competencias están dimensionados en :el desarrollo de personas, referido a
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la capacidad para emprender acciones eficaces a fin de mejorar el talento de
los demás; la

dirección de personas, entendida como la tendencia a

comunicar lo que es necesario hacer y lograr que se cumpla lo propuesto,
trabajo en equipo y cooperación, disposición para trabajar en conjunto y
colaborar unos con otros; y el liderazgo, con la aptitud para desempeñar el
papel de orientador y guía en un equipo.
Competencias cognitivas. Éstas abarcan el planteamiento analítico
relacionado con la capacidad de comprender las situaciones y resolver los
problemas con base en la separación de sus partes constituyentes para
meditar sobre ellas de una manera lógica y sistemática; el pensamiento
conceptual, que permite identificar los modelos o conexiones entre
situaciones y reconocer los aspectos subyacentes en asuntos complejos.
Comprenden conocimientos y experiencia, y la aptitud de utilizar y ampliar el
conocimiento técnico o de propiciar en los demás la adquisición de
conocimientos vinculados con el trabajo.
Competencias de eficiencia personal. Engloban el autocontrol, la
confianza en sí mismo, el comportamiento ante fracasos y el compromiso con
la organización. Éstas se concretan con la disposición que tiene el hombre
para orientar su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades
prioritarias, controlar situaciones difíciles y alcanzarlos retos fijados.
Este conjunto de competencias genéricas no constituye una constante
para todo tipo de trabajo o tarea desempeñada. Sólo será importante un
subconjunto de ellas, asociada con la acción o actividad que se desarrolle.
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En este sentido, se puede decir que

la tarea determina el perfil de

competencias exigido al individuo para ejecutarla de manera exitosa.
Coincidiendo con esos planteamientos, Quinn y otros (1997 ) asumen
que paralelamente con el desarrollo de las habilidades técnicas debe estar la
formación de las relaciones interpersonales. Creen que las instituciones
educativas deben responder a estas exigencias, porque a ellas les
corresponde conjugar, a través del proceso de aprendizaje, las competencias
relacionadas con el conocimiento, la aplicación y la interacción.
Para los autores mencionados, competencia significa poseer los
conocimientos y las destrezas necesarias para desempeñar determinada
tarea o rol. También hacen énfasis en las relaciones humanas y consideran
las funciones como ayuda para la
esperado

organización de las ideas sobre lo

de una persona que ostenta determinado puesto de trabajo.

Desarrollaron un modelo, denominado Valores en Competencias, el cual
integra los componentes de los cuatro modelos de gestión tradicionales
.Visualizan los esquemas de trabajo, como elementos competitivos o
complementarios de otros más amplio.
Para

la

construcción

del

modelo

Trabajo

de

Valores

en

Competencias, asumieron que, a medida que cambian los valores de la
sociedad, se modifican las perspectivas y nacen nuevas formas de acción.
Este criterio de dinámica social sirve de plataforma para conjugar los
aspectos de flexibilidad, control, orientación a la organización interna y
externa presentes en los modelos de gestión los cuales sirvieron de apoyo,
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ellos son : proceso racional, proceso interno, relaciones humanas y sistemas
abiertos. Estos esquemas de gestión presentan características específicas
para cada situación.
Los autores manifiestan que los planteamientos
diferentes

modelos no han dado respuestas

incluidos en los

a los requerimientos

organizacionales. Esto lo evidencia el conjunto de problemas vividos en las
empresas relacionados con la innovación, la calidad y la productividad, las
cuales se reducían a un ritmo vertiginoso. Esta situación hace pensar en un
mundo de competencia y de cambios intensos refleja el reto de revitalizar las
orientaciones capaces de aportar la capacidad permanente de respuestas a
un entorno extremadamente ambiguo y en rápido cambio progresivo.
En ese contexto, Quinn y otros asumen los modelos como
representaciones de una realidad más compleja que ayudan a referir, a
comunicar y a comprender mejor, los fenómenos más complejos del mundo
real. En el entorno social, un modelo, con frecuencia, representa un conjunto
de hipótesis o la línea general de pensamiento en relación con algún hecho.
Ofrece una perspectiva especial sobre una realidad más profunda. Aunque
los esquemas de trabajo pueden ayudar a ver determinados aspectos en un
fenómeno, también pueden cegar la atención hacia otros. Los patrones de
gestión, en muchas ocasiones están estrechamente relacionados con
nuestra identidad y emociones y dificulta la posibilidad de aprender y valorar
otros esquemas diferentes.
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Con el criterio de que la complejidad de la vida exige recurrir a más de
un modelo para poder contrastar y evaluar diversas alternativas en función
de aumentar la gama de opciones y el potencial de eficacia, Quinn y otros
diseñaron uno, en el cual relacionan los componentes de los cuatro modelos
en términos de dos ejes : el vertical y el horizontal. Este enfoque permitió a
los autores establecer el número de roles que deben desempeñar los
directivos en sus organizaciones, analizar las competencias específicas para
cada uno y determinar el proceso para desarrollar. Tanto el modelo de
competencias basado en las exigencias del cargo como el sustentado en los
roles, destacan el desarrollo de tres habilidades : la conceptual,la humana y
la técnica.
Por otra parte, Levy- Leboyer (1996) concibe las competencias como
fruto de la experiencia, pero
presentes

adquiridas con la condición de que estén

las aptitudes y los rasgos de personalidad. En consecuencia,

habrá que tener en cuenta, en la elaboración de una lista de requisitos, no
sólo las competencias existentes, sino también las aptitudes y rasgos de
personalidad necesarios para adquirir, gracias a la experiencia, otras
competencias. Agrega que cada una de las misiones que definen un puesto
o un empleo, ya sean éstas diversas u homogéneas entre ellas, puede poner
en juego varias competencias diferentes, así como varias aptitudes
específicas.
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Habrá que inventariar los requisitos necesarios para cada una de las
misiones que componen un puesto y por ello, empezar por hacer una lista
de estas misiones. Los planteamientos de Levy-Leboyer se resumen en el
siguiente esquema el cual propone como génesis y

función de las

competencias. (ver Gráfico 6)

Aptitudes y
Rasgos de
personalidad

+

Experiencia

Experiencia

Misiones

Puesto

Gráfico 6 Génesis y función de las competencias.Fuente: Levy-Leboyer (1996)

Para iniciar la descripción del esquema, la citada autora señala, que
las aptitudes puestas en práctica en el curso de un aprendizaje cambian a
medida que éste se desarrolla. En este contexto, resalta

el trabajo de

Ackerman (1989) quien confirma y amplía los resultados obtenidos por
Fleishman en 1954, en el cual describe el papel crítico que desempeña la
inteligencia general (aptitud para estructurar la realidad, para construir
relaciones, para imaginar estrategias

y examinarlas) al principio de todo

aprendizaje.
Pero este papel disminuye en seguida a medida que la persona
accede a su nivel óptimo de ejecución, pues la automatización de la tarea
permite reducir el recurso a las funciones intelectuales y aumentar el papel
papel de las aptitudes específicas. Ackerman y Fleishman destacan que no
todo el mundo alcanza en el mismo tiempo un mismo nivel de competencia y,
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en consecuencia , no llega en el mismo tiempo a la fase de la automatización
y de liberación en relación con la codificación explícita y razonada de la
tarea a cumplir.
Esas diferencias explican por qué cada uno posee en una escala
variable las aptitudes requeridas. Confirman, además, que, cuando la tarea
es compleja o cuando presenta constantemente aspectos nuevos, el recurso
a las cualidades intelectuales no disminuye con el paso del tiempo. El
analizar estos planteamientos le permite a Levy-Leboyer resaltar dos puntos
importantes: el primero se refiere al requerimiento de aptitudes específicas
para adquirir o para utilizar competencias concretas.
Las aptitudes desempeñan un papel limitado a la fase de aprendizaje,
cuando la tarea puede ser completamente automatizada. El segundo está
asociado con una tarea no rutinaria y está caracterizada por exigencias
imprevistas

y

constantemente

renovadas.

Para

ello

se

recurre

permanentemente a los procesos cognitivos y a aptitudes mentales. Este es
el caso evidentemente, de aquellas en donde las situaciones cambian con
frecuencia o que exigen creatividad, iniciativa real, imaginación e incluso una
aptitud para salir de los caminos trillados.
Lo referido demuestra la importancia de las diferentes aptitudes
durante la adquisición de todas las competencias, pero el papel de las
aptitudes intelectuales y de las capacidades cognitivas es vital. Además,
perdura cuando se trata de tareas complejas, es decir al no enfrentar al
individuo a exigencias repetidas de manera idéntica o muy aproximada.

107

En el plano práctico se impone, pues, la medición de las aptitudes
individuales por medio de tests clásicos, cada vez que una competencia no
haya sido adquirida a pesar de la experiencia sobre el terreno y cuando las
condiciones de trabajo hagan difícil el logro de una competencia específica
porque los datos de los problemas planteados y el entorno laboral cambian
demasiado rápido para crear competencias reutilizables.
Woolfolk (1990) citando a White, señala que las aptitudes comprenden
tanto destrezas sociales como cognitivas, en especial la comunicación y las
destrezas verbales. Al respecto, Chiavenato (1998) distingue la aptitud es la
potencialidad o predisposición de la persona para desarrollar una habilidad
o un comportamiento. Ésta es innata

y puede definirse mediante las

siguientes características:
Predisposición natural para determinado trabajo o tarea.
Existe sin ejercicio, entrenamiento o aprendizaje.
Se evalúa por medio de comparaciones.
Permite pronosticar el futuro del candidato en la profesión.
Con el ejercicio y entrenamiento, se transforma en potencialidad.
Predisposición general

o específica que se perfecciona mediante

el

trabajo.
Posibilita la orientación hacia determinado cargo en el futuro.
Es el estado late y potencial del comportamiento.
Siguiendo con la definición de los elementos del esquema y al
referirse a los rasgos de personalidad, Woolfolk (1990) puntualiza que estos
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permiten caracterizar a los individuos y explicar la

variación de sus

comportamientos en la ejecución de tareas específicas.
Por su parte, Robbins (1987) sostiene que los rasgos se refieren a las
características permanentes que permiten describir el comportamiento de un
individuo. Considera, entre las más conocidas, la agresividad, sumisión,
pereza, ambición, fidelidad o timidez. Plantea, así mismo que cuanto más
constante y con mayor frecuencia se muestra una característica en
situaciones heterogéneas, mayor importancia tendrá en la descripción de la
persona. En su trabajo señala la existencia de diez y seis factores de la
personalidad; los cuales son llamados rasgos fuente o primarios, que son las
causas básicas de los rasgos superficiales. Se ha comprobado que
generalmente son fuentes estables y constantes del comportamiento y
permiten predecir la conducta del sujeto en determinadas situaciones al
evaluar la relevancia situacional de las características.
Opina también Robbins que los rasgos pueden además agruparse
para formar tipos de personalidad. En vez

de examinar las características

específicas, se pueden reunir en una sola categoría. Los rasgos prescinden
de los contextos situacionales. No están orientados a la contingencia y, por lo
mismo ignoran, en gran medida el intercambio dinámico ocurrido

en la

personalidad del individuo a causa de la interacción con su ambiente.
En consecuencia, los rasgos tienden a ser muy útiles con quienes
poseen un rasgo en extremo. Podrían predecirse algunas conductas
comunes entre los extrovertidos extremos o bien entre los que muestran
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gran ansiedad. Pero como la mayoría de las personas se encuentran en el
vasto intervalo de la mitad en casi todas las características, es preciso tener
en cuenta los rasgos de la personalidad dentro de un contexto situacional.
Igualmente, Gómez y otros (1997) definen los rasgos de personalidad
como cualidades en un individuo

que tienden a ser consistentes y

permanentes. A pesar de las controversias en relación con la fiabilidad y
validez presentadas sobre los tests utilizados para medir la personalidad,
exponen los resultados de un estudio reciente el cual demostró que ésta se
puede medir y está fundamentalmente compuesta por cinco dimensiones,
que han sido aceptadas en el área de la psicología de la personalidad y son
las siguientes:
Extroversión, precisa a

la persona que es comunicativa, activa,

agresiva y excitable; afabilidad, referida al individuo confiado, afable,
generoso, tolerante, honesto, cooperativo y flexible; diligente, que caracteriza
al ser humano, formal y organizado, que

se adapta y persevera en las

tareas; estabilidad emocional, que describe a la persona segura, tranquila,
independiente y autónoma y, finalmente Apertura a la experiencia, es decir el
individuo intelectual, filosófico, penetrante, creativo y curioso.
Los autores aclaran que, de los cinco factores señalados, la diligencia
parece ser la más relacionada con las actividades realizadas. Es difícil
imaginar una medida del rendimiento

en una tarea determinada que no

requiera formalidad o una empresa que no se aprovechara de la contratación
de empleados diligentes. La diligencia es, por tanto, el predictor de
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personalidad generalmente más válido para el rendimiento en el trabajo que
se ejecuta.
La validez de los otros factores de personalidad parecen ser más
específicas de puestos de trabajo

concretos. Esto conduce a hacer dos

advertencias sobre los test de personalidad.
En primer lugar, que las características de la personalidad sean
predictores válidos del rendimiento laboral

depende tanto del puesto de

trabajo con todas las técnicas de selección, se debe realizar antes un análisis
del puesto de trabajo con el fin de establecer los factores de personalidad
que mejoran el rendimiento laboral.
En segundo lugar, la personalidad puede desempeñar un papel
escaso o nulo en la predicción del rendimiento en ciertos tipos de medidas,
por ejemplo en el número de piezas producidas en la cadena de montaje de
una fábrica, el cual depende entre otros factores de la velocidad de la línea
de montaje. Las características de personalidad pueden, sin embargo,
cumplir una función fundamental en trabajos con una organización menos
estricta, que exigen trabajo en equipo y flexibilidad.
Por su lado Brown (1980) define los rasgos como un conjunto de
conductas interrelacionadas o intercorrelacionadas. Esto quiere decir que un
rasgo es un término que describe un grupo de conductas que tienden a
producirse juntas. Destaca que se trata de una abstracción más que de una
realidad tangible

y objetiva. El procedimiento típico para

identificar los

rasgos es hacer que un grupo de personas responda a un gran número de
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reactivos (conceptos) y se analizan a continuación, estadísticamente, los
datos, para ver cuáles son los reactivos que se agrupan. De ese modo es
posible identificar los rasgos específicos.
Con el fin de ser útiles como construcciones descriptivas, los rasgos
deben ser relativamente estables en el tiempo y en diferentes situaciones. Si
la conducta de una persona no es constante, las predicciones de ella y sus
reacciones de una situación a otra y de un momento a otro serán inexactas y
tendrán muy poca utilidad. Las características de la personalidad tienden a
fluctuar de manera amplia. De hecho, algunos psicólogos han sugerido que
éstas son tan específicas de la situación que es inadecuada una opinión
perspectiva de la personalidad basada en los rasgos.
Debido a la estabilidad relativa de la mayoría de las características,
muchas personas consideran

los rasgos

determinados

genéticamente.

Brown (1987) reseña los planteamientos de Jensen y Burt, quienes precisan
que no es necesario conectar los rasgos con una base genética, mientras
Ferguson evidencia un punto de vista alternativo concibiendo los rasgos
como patrones de conducta y reacciones aprendidas tan bien que la persona
se conduce de forma similar en muchas situaciones.
Para él la consistencia en la conducta se debe a la dependencia de
modos habituales de reacción y no a patrones de reacción determinados
genéticamente. Dentro de este marco de referencia, Brown destaca como
punto importante que los rasgos se infieren de los patrones conductuales.
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No son características personales tangibles y directamente mensurables. Es
decir, que las mediciones psicológicas son siempre indirectas.
En el mismo contexto, Dicaprio (1998) señala la complejidad de los
rasgos en el individuo, pues abarcan una gran variedad de comportamientos
distintos y son activados por una amplia gama de estímulos diferentes.
Estima que así como se tiene una identidad física, se posee una personal
por la cual somos conocidos. Uno intenta obtener una representación o
modelo conceptual de una persona. Así como se utilizan ciertos términos
para describir la apariencia, como alto, bajo, blanco, bien formado, también
se necesitan términos para describir la estructura de la personalidad. Éstas
son categorías utilizadas con frecuencia y a las cuales se

denominan

rasgos.
Existen cientos de rasgos para describir todos los aspectos

de

personalidad. Se consideran rasgos como generosidad, limpieza, tacañería,
conservadurismo,

radicalismo

y

revolucionismo

entre

otros.

Ciertas

conductas expresan un rasgo; es decir,muchas conductas diferentes tienen
el elemento común de la generosidad, por ejemplo, dar y compartir. Al
describir la personalidad, se tiene una ventaja cuando se pueden identificar
unidades descriptivas como los rasgos que exhiben los patrones naturales en
la estructura de la personalidad.
Se entenderá más a fondo la estructura de la personalidad conociendo
esas unidades y rotulándolas apropiadamente. El modelo puede organizarse
de forma aún más compleja utilizando los tipos; por tanto, un tipo es
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expresado por diversos rasgos con uno o varios elementos comunes. De lo
anterior debe resultar evidente la necesidad de recurrir a

términos

descriptivos capaces de definir patrones de la estructura de la personalidad.
A manera de ilustración de los diferentes niveles de modelamiento,
Dicaprio presenta la personalidad del introvertido, quien se caracteriza por
rasgos como el aislamamiento de la participación social, la preocupación por
sí mismo, centrar el interés interno centrado en las ideas más que en las
personas, y la valoración la experiencia interna más que de los contactos
externos. Cada uno de los rasgos reflejo de la orientación introvertida se
expresa en conductas bastante específicas,

por ejemplo,

se pueden

designar ciertas conductas como evitar a las personas y dedicarse a
actividades solitarias.
Las cualidades de dominación interactúan con todos los demás
factores de la personalidad en un individuo. La dominación no es expresada
de la misma forma por la persona introvertida que por la extrovertida, por el
ególatra que por el que se odia a sí mismo. Para Allport, en Dicaprio (1989)
un número de calificaciones de los rasgos en el perfil de prueba no puede
representar fielmente la configuración única de las cualidades que
constituyen a la persona, ya cree que esta individualidad modelo puede
enfocarse mejor a través de rasgos individuales, lo que en su formulación
denomina

carácter personal y define como una estructura neuropsíquica

generalizada y peculiar a cada individuo, con la capacidad de producir
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muchos estímulos funcionalmente equivalentes e iniciar formas uniformes o
análogas de comportamientos de adaptación o de estilo.
La capacidad de producir estímulos equivalentes funcionalmente con
el carácter personal significa que muchos estímulos

o situaciones son

capaces de activar el carácter en mayor o menor grado. Esta disposición
permanece en condición latente, hasta tanto lo active la situación apropiada.
Agrega que en la misma forma en que inquirimos dentro de la amplia gama
de respuestas que expresan un carácter, asimismo podemos inquirir sobre la
gama de estímulos equivalentes funcionalmente y esto tiene el mismo
significado para el individuo.
Alport resalta

la necesidad de

obtener una gran cantidad de

información para poder reconocer el rasgo tal y como existe en la persona.
Según él debe haber información acerca de las varias respuestas que
expresan el carácter, así como de la gama de situaciones en las que se
activa el carácter. Adicionalmente un rasgo en particular siempre se presenta
con otros. Por otra parte

Allport, en Dicaprio presenta una clasificación de

rasgos, estos son: secundarios, centrales y cardinales.
Los

rasgos

secundarios

son

unidades

de

la

personalidad

relativamente específicos y con una gama limitada de estímulos y respuestas
efectivas. Quedan en la periferia de la personalidad y son bastante
independientes de los demás rasgos. Hay cientos de rasgos aislados de
estas características. Pueden alterarse fácilmente, porque no son propios.
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Además, su conocimiento de ellos no dice mucho acerca de la persona, las
aversiones forman parte de ellos.
Los rasgos centrales se refieren a las unidades amplias de la
personalidad, que influyen en grandes segmentos del comportamiento y son
activados por una amplia gama de estímulos. El conocimiento completo de
un rasgo central dice mucho, porque abarca gran parte del comportamiento;o
sea, saber algunas cosas acerca de una persona (rasgos centrales) dice
considerablemente mucho en relación

con otros aspectos de la

personalidad.
Algunos rasgos centrales son generosidad, pulcritud, frugalidad,
puntualidad y diligencia. Si uno de ellos se hace dominante en la
personalidad, se convierte en un rasgo cardinal. Un rasgo central, como la
amabilidad, ejerce influencia en gran parte del comportamiento de una
persona y, por lo tanto, constituye un componente significativo de la identidad
de ésta.
El rasgo cardinal, en el sentido estricto, se aplica únicamente a unas
personas porque ejerce una influencia tan penetrante en la personalidad que
afecta a todas las áreas principales del comportamiento. Por ejemplo,
chauvinista (exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero),
maquiavélico(modo de proceder con astucia, doblez y perfidia) y dionisiano
(impulsivo, instintivo) son términos cuyos nombres son derivados de los
personajes notables que los ejemplificaron. El individuo puede identificarse
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de esa forma. Frecuentemente se usa el solo nombre de un rasgo para
describir a una persona y éste puede ser tomado como su rasgo cardinal.
Allport cita los estudios norteamericanos que han consistido esencialmente
en preguntar a

quienes se han desarrollado mediante el rodeo de

experiencias provechosas, qué les ha hecho mejores y, más concretamente,
qué experiencias han sido más fructíferas, qué les ha enseñado cada una de
ellas. La clasificación de las competencias que resulta de estas encuestas y
el cuadro de sus relaciones con las experiencias muestran que la
correspondencia entre ellas está lejos de ser sencilla. Primero porque cada
experiencia enseña varias competencias y toda competencia puede ser
desarrollada mediante experiencias diversas.
Luego, porque ciertas experiencias aportan generalmente más
formación que otras; es el caso particularmente de las situaciones difíciles,
de los problemas nuevos que hay que tratar, de las misiones delicadas,
incluso conflictivas, que exigen iniciativa, imaginación, control de sí mismo y
cualidades de reflexión y de método: enfrentarse a personas incompetentes
o poco dóciles o, en un registro diferente, establecer relaciones de trabajo
con

quienes no se conoce o verse obligado a tomar de improviso una

decisión importante sin tener todas las informaciones necesarias.
El estar ante desafíos o misiones nuevas provoca el sentimiento de
un desfase entre lo hecho y lo esperado, que impulsa a desarrollar las
competencias necesarias para enfrentarse a ellos. La conciencia de este
desfase y la necesidad de afrontarlo y de elaborar las conductas requeridas
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motivan al individuo para hacer el balance de su actividad, para analizarla y
sacar provecho de ella a fin de aprender lo necesario para dominar la
situación y, por ende, para construir competencias útiles en situaciones
similares.
Igualmente, el estar consciente de las dificultades encontradas y de
las conductas puestas en práctica para resolverlas aumenta la confianza en
sí mismo, cosa que no sucede cuando uno se enfrenta a problemas ya
conocidos. Así, pues, es notoria la poca probabilidad de adquirir nuevas
competencias en tareas rutinarias ni en las actividades ya dominadas o en
situaciones problemas. Llevado hasta el límite, puede ser más provechoso
un fracaso frente a dificultades importantes que un éxito fácil.
Las nvestigaciones desarrolladas por McCauley y otros (1989) les
permitió establecer tres categorías que precisan la naturaleza de las
experiencias: los cambios de función, las funciones exigentes y la
adversidad.
Los cambios de función. Son experiencias provechosas cuando el
paso de un puesto a otro representa una alteración

importante. La

frecuencia de rotación de los puestos representa, una oportunidad para
encontrarse frente a una diversidad de experiencias y, por lo tanto de adquirir
constantemente nuevas competencias. Constituye también la posibilidad de
tener una visión más amplia del funcionamiento de la institución donde
trabaja, de las estrategias que ésta desarrolla y de crear redes de relaciones
en su seno.
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Las Ffnciones exigentes. Son experiencias de primer orden para
adquirir competencias nuevas. Desde este punto de vista, se distinguen
cuatro situaciones posibles, caracterizadas por retos importantes, necesidad
de efectuar cambios radicales, tomar decisiones a pesar de un alto grado de
incertidumbre y por la fuerte presión ejercida por

los superiores. Estas

presiones exigen respuestas variadas, como buscar más información, probar
gamas de comportamientos nuevos o establecer relaciones interpersonales
que no existían.
Todas estas actividades son provechosas con la condición de que la
persona que se encuentra enfrentada a las dificultades reciba una evaluación
sobre la calidad de sus iniciativas. Los superiores tienen aquí un papel
importante para el desarrollo de las competencias. El aprendizaje es
facilitado cuando los buenos comportamientos son reforzados; esto no
significa frenar la iniciativa y la autonomía.
Los estudios continuos que Mc Couley y otros han llevado a cabo
sobre los retos provechosos para el desarrollo personal en sectores
específicos

como

las

organizaciones

sin

finalidad

lucrativa

o

los

departamentos de investigación y desarrollo, plantean la existencia de
dificultades específicas de vencer en cada sector y en cada departamento.
Por ejemplo, los investigadores tienen más dificultades que los demás para
evaluar por sí mismos el resultado de su trabajo, porque puede pasar un
largo período de tiempo entre la finalización de una investigación y su
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validación. De ahí que la falta de apoyo del superior inmediato genere unas
condiciones más estresantes que en otros servicios.
La especificidad de los desafíos encontrados, junto con el provecho
que cada uno puede sacar de la experiencia, refuerza el interés de la
movilidad. Aplicando esta idea, algunas empresas, la mayor parte
norteamericanas, practican una protección activa al poner a disposición de
organismos de beneficencia uno de sus mandos durante un período
determinado, con la doble ventaja de apoyar a la asociación y de procurar al
mando en cuestión una ocasión de adquirir competencias inéditas.
En esa misma dirección, el Center for Creative Leadership (Centro
para el Liderazgo Creativo) explica otras experiencias para el desarrollo de
competencias,

las

cuales

han

sido

establecidas

a

partir

de

los

acontecimientos clave señalados por un conjunto de mandos como
ocasiones para adquirir nuevas competencias. Se clasifican en cinco grandes
categorías:
Un proyecto nuevo para poner en práctica. Puede tratarse del
desarrollo de una filial en el extranjero, una fábrica o servicio o también una
cadena de producción, que están ya en camino; es decir, ocasiones para
demostrar las propias capacidades de iniciativa y de organización en un
terreno virgen y con una cierta autonomía.
Una operación que plantea un problema para arreglar u organizar
profundamente, a menudo en condiciones difíciles por la presencia de
obstáculos, como una credibilidad que hay que reforzar, problemas de
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autoridad o, incluso, la necesidad de deshacer lo que no funciona y, a la vez,
construir algo nuevo.
Toda la responsabilidad de una actividad importante, que puede ser
una misión específica, el establecimiento de una nueva colaboración, una
adquisición o negociaciones con una determinada organización.
El paso de un puesto manual a uno funcional o viceversa, lo que
requiere nuevas maneras de trabajar, ofrece la ocasión de tener contacto con
nuevas categorías de personal y hace depender de un superior diferente.
Un aumento de responsabilidad en las propias funciones actuales,
derivado del desarrollo de un producto o de un mercado o de la multiplicación
de los problemas planteados por su posición actual; esta evolución se puede
traducir en un aumento del presupuesto, del número de subordinados o de
servicios por administrar.
En una posición análoga , se puede señalar la propuesta de Temporal
y Burnett (1990) quienes hacen énfasis en las misiones internacionales y en
la responsabilidad de desempeñar una actividad en un país extranjero donde
es diferente la cultura, el sistema jurídico y el contexto comercial. Quizás
habría que extender también esta lista a posiciones que no se sitúan por
fuerza en grandes empresas y al hecho de poner en marcha una pequeña
empresa buscando nuevos productos, o intentando abrir nuevos mercados,
lo cual representa igualmente un reto cuyo valor pedagógico es más fuerte
cuando quien se enfrenta a él debe asumir todos sus aspectos.
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De forma más general, McCall y otros, en Levy-Leboyer (1996) ponen
el acento en la función desarrolladora de las pruebas y de las experiencias
adversas. Ellos citan cinco tipos de pruebas que se refieren a:
Errores de comportamiento en las relaciones con los demás;
Promociones frustradas, puestos sin interés o, incluso, retroceso en la
jerarquía;
Cambios de orientación forzados;
Subordinados cuyos resultados son insuficientes; y
Dificultades personales (enfermedad, accidentes, problemas

familiares,

entre otros).
Las lecciones extraídas de estos inconvenientes

se sitúan en el

ámbito de la justa percepción de las propias posibilidades y limitaciones, así
como de las capacidades características del individuo para hacer frente a
situaciones sobre las que se tiene poco control personal. Constituyen,
también, una ocasión de reflexionar sobre las posibilidades de u8no sobre
las relaciones que se sabe o se sabría desarrollar con los demás y, por lo
tanto, sobre las propias prioridades y jerarquía de valores. Así mismo aquí,
retroceder, a pesar del peso emocional de los problemas afrontadas,
representa

una

oportunidad

fundamental

para

obtener

aportes

de

experiencias penosas, tal como conocerse mejor y también de progresar.
Sin embargo todos son capaces de sacar partido de pruebas adversas
y de las dificultades que implican. Ello supone, en efecto, aceptar la
responsabilidad de los propios errores y estar abierto a las valoraciones que
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hacen los demás, sin tener que justificarse y atribuir a causas externas el
origen de los propios problemas. Como lo destacan Kaplan y otros (1987),
las

empresas

pueden

crear

condiciones

favorables

para

este

desenvolvimiento siendo tolerantes y concediendo un valor importante al
desarrollo, así como al aprendizaje a partir de los propios errores.
Considerar a las empresas susceptibles de ayudar a sus mandos
para realizar las transiciones mentales necesarias para comprender la
utilidad de las cualidades en un estadio anterior de su carrera profesional
pueden convertirse en obstáculos. Así, el hecho de no delegar y de verificar
con cuidado el trabajo de los empleados constituye una ventaja en un nivel
determinado, pero causa graves dificultades cuando el volumen de
responsabilidades aumenta.
La Experiencia en el proceso formativo
De acuerdo con Hacker y Frese, citados por Levy-Leboyer (1996) la
experiencia

mejora

progresivamente

la

calidad

de

las

actividades

profesionales, gracias a diferentes procesos de aprendizaje que se describen
de la siguiente manera: el primero se refiere a la percepción y al desarrollo
progresivo de una sensibilidad perceptiva creciente .Mencionan esos autores
el caso, por ejemplo, del radiólogo que aprende a leer una radiografía y llega
a ser capaz de descubrir posibles anomalías que escaparían al ojo inexperto
con rapidez y mucha seguridad.
Por fuerza, este aspecto está vinculado sobre todo con

las

actividades que se relacionan con los ámbitos sensorial y motor; pero nada
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impide pensar que esta finura de percepción afecta también

las

competencias sociales en la medida en que las experiencias aumenta la
capacidad de interpretar los comportamientos de otros.
El segundo atiende a la automatización de los comportamientos.
Hacker destaca que esta automatización adquirida por la práctica evita
movimientos inútiles y economiza el recurso en una planificación razonada
de las actividades. Por otra parte, la automatización de las operaciones
cognitivas requiere menos esfuerzo y atención, lo cual permite estar
disponible para efectuar simultáneamente otras actividades.
Ello se puede constatar observando a un conductor novel; nunca
habla mientras conduce y concentra su atención en el entorno y en las
operaciones que éste le exige; A diferencia de éste el experimentado habla
conduciendo mientras que las maniobras que exige la conducción
automovilística las ejecuta sin ningún problema. En otras palabras, la
adquisición de competencias motrices y mentales se efectúa de dos
maneras: por una regulación cognitiva más eficaz de los movimientos y por
una integración más funcional de lo mental y lo psicomotor.
En estos dos casos; el aprendizaje perceptivo y la automatización, es
la permanencia del entorno y de las operaciones que requiere, es lo que
hace que los comportamientos se vuelvan rutinarios. Esta rutina constituye
efectivamente una economía de recursos psicológicos, pero resulta peligrosa
si un cambio importante de la situación obliga a romper la rutina adquirido.
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Por lo tanto, puede ser necesario prevenir una rutina demasiado precoz
evitando condiciones demasiado uniformes.
Un ejemplo interesante que plantean los autores está referido a la
formación para el liderazgo. De este modo explican que

para que las

diferentes formas de liderazgo sean real y verdaderamente utilizadas, es
necesario alternar la formación teórica y la práctica; ya que sin ello, sólo
serán efectivamente utilizadas las conductas objeto de la tendencia a la
rutina en una situación real y cada vez serán más difíciles de modificar.
Las lecciones de la experiencia movilizan también el funcionamiento
verbal e intelectual. La verbalización facilita el aprendizaje permitiendo la
interiorización de los procedimientos del trabajo. A medida que estos
métodos se hacen familiares, la verbalización se contrae de tal manera que
los encargos verbales exteriores o formulados por el mismo sujeto se
convierten en interiores a la vez que son resumidos.
La verbalización y el

funcionamiento intelectual ayudan

también

comprender mejor la tarea y las operaciones que ésta implica. Cuanto más
capaz es un individuo de poner en práctica estos procesos intelectuales para
sacar partido de la experiencia, mejor será la competencia que construirá,
porque se hace capaz de estimar el tiempo necesario para cada actividad y
de anticipar las consecuencias de sus actos, los problemas que pueden
surgir y las implicaciones de su comportamiento.
En ese marco de referencia, Frese (1994) sustenta que una
imaginación operativa eficaz permite desarrollar estrategias adaptadas. Es
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esta imaginación operativa la que evita los peligros de una rutina demasiado
mecánica y lleva a utilizar la propia experiencia no para reaccionara
utomáticamente, sino para plantear las preguntas correctas acerca de la
situación presente, para desarrollar hipótesis y probarlas y para escoger
prioridades y dirigir la propia acción en función de objetivos claramente
formulados. En este mismo sentido, la experiencia retrocede en el análisis
de la situación presente y aprende a estructurar las informaciones y a hacer
planes a largo plazo, lo que hace más eficaz a un individuo.
Desde esa perspectiva es evidente que la experiencia será más
valiosa para aquellos que pueden y quieren adoptar una actitud activa frente
a entornos y situaciones con los que se enfrentan. Ello significa, por una
parte, que toda experiencia debe permitir realizar acciones orientadas hacia
un objetivo claro y, por otra parte, ha de proveer retornos de información que
sirvan para concluir el ciclo formativo, o, en con otras palabras, para construir
competencias mediante pruebas y errores. Aprender a aprender consiste,
esencialmente en ser capaz de prever y organizar el ciclo por adelantado,
por un lado , y de

poner en relieve la misma experiencia, por el otro ,

analizando sus etapas y sus resultados.
Otro aspecto muy importante, que forma parte de las condiciones
favorables para el desarrollo de las competencias, es la disponibilidad de
métodos y de instrumentos que permitan a cada cual, cuando y como lo
desee, hacer un balance de las competencias adquiridas, de las deseadas y
también de las experiencias que habrían podido ser fructíferas, pero no lo
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han sido. La experiencia es, en efecto, una condición sine qua non de la
adquisición de las competencias, pero no siempre es útil.
En otras palabras, todos los individuos no aprovechan de la misma
manera las posibilidades que se les ofrecen. Adquirir competencias puede
parecer una actividad espontánea; de hecho, requiere una actitud favorable:
antes de la nueva experiencia, preparándose para considerarla a la vez
como un reto y como una ocasión de desarrollo propio; después de ella,
tomándose tiempo para reflexionar sobre lo que ha sucedido y para extraer
las conclusiones necesarias.
Wood (1994) recomienda

cada vez que sea posible, comparar el

propio análisis de las experiencias adversas y el provecho obtenido de ellas
con el de compañeros con las mismas oportunidades. Eso permite
comprender mejor la manera personal de aprender y aislar los posibles
obstáculos para sacar partido de las experiencias concretas. Considera,
además una ocasión de percibir cómo difiere de unos individuos a otros el
beneficio de una misma experiencia; algunos son buenos en la etapa en que
es necesario enfrentarse a ella; otros son particularmente capaces y están
motivados cuando se trata de retroceder y analizar lo hecho; otros intentan
construir un repertorio de prácticas para aplicarlo directamente o, también,
edificarse una filosofía y unos principios.
En realidad, cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente. Estos
estilos cognitivos son esencialmente formas de tratar la información
disponible, incluidos los retornos de información y, por lo tanto, de dar un
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significado al mundo exterior. son estilos a los que no les falta relación con la
personalidad, en la medida en que actúan sobre la manera como
desarrollamos un modo personal de relaciones interindividuales.
Al respecto,, Levy-Leboyer (1997) acota que los estilos parecen tener
rasgos individuales duraderos que determinan la forma en que cada uno de
nosotros trata la información, organiza nuevos datos y, por esta razón ,
construye nuevas competencias. Son determinados a la vez por las
características intelectuales y por los procesos cognitivos propios de cada
uno. Resalta también este autor una distinción entre estilo y aptitud: el
primero corresponde a la manera

personal de tratar la información y la

segunda se refiere a las posibilidades máximas de cada uno.
Kolb (1984) propuso una clasificación de estilos de aprendizaje
basada en la experiencia sobre el terreno, que se refiere directamente con el
modo como cada uno percibe y trata las informaciones. A partir de las cuatro
etapas del ciclo de aprendizaje: planificar una experiencia, tener esta
experiencia, examinar sus resultados y sacar conclusiones, este investigador
define dos dimensiones independientes, cada una de las cuales caracteriza
dos modos opuestos de tratar la información. La primera tiene que ver con la
percepción del entorno y opone el interés por las experiencias concretas a la
preferencia por conceptos abstractos; la segunda se centra el tratamiento de
la información y contrapone la observación reflexiva a una preferencia por la
experimentación activa.
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Cada una de estas modalidades corresponde a esquemas específicos:
tratar la información de manera simbólica o conceptual o, por el contrario,
apoyarse en las cualidades tangibles de la experiencia inmediata; prolongar
la

percepción

del

entorno

mediante

una

manipulación

activa

o,

contrariamente mediante una reflexión personal.
Combinando estas cuatro dimensiones, Kolb distingue cuatro estilos
de aprendizaje: los divergentes, que asocian una percepción concreta de las
experiencias y una preferencia por transformarla mediante la reflexión; los
asimiladores,los cuales

ponen en contacto con la realidad de manera

abstracta y la manejan mediante la reflexión; los convergentes, que
combinan

comprensión

abstracta

y

experimentación

activa;

y

los

acomodadores caracterizados por el contacto abstracto y la elaboración
activa.
Los divergentes son capaces de asimilar observaciones inconexas e
integrarlas en un marco conceptual coherente; valoran la posibilidad de
disponer de tiempo suficiente para reunir informaciones y reflexionar sobre
ellas. Los asimiladores aprenden mucho cuando disponen de un sistema o
de un modelo abstracto que les permita ver los hechos en perspectiva;
valoran poder reunir informaciones y tomarse a continuación el tiempo
necesario

para reflexionar sobre ellas, pero sacan menos partido de

experiencias en las que deben ir de prisa, sin tener tiempo de hacer planes.
Los convergentes tienen la necesidad de un vínculo evidente entre los
problemas que se les plantean en su trabajo y el tema sobre el cual
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construyen una competencia. Así valoran las experiencias cuando son
susceptibles de ser aplicadas inmediatamente. Los acomodadores obtienen
provecho principalmente de cometidos cortos, orientados hacia la acción y a
los que se deba hacer frente en seguida, pero no valoran ni las reuniones ni
las lecturas, situaciones en las cuales desempeñan forzosamente un papel
pasivo.
Kolb cree que aunque todavía sean necesarias más investigaciones
para validar esta tipología y para señalar con más fiabilidad los estilos de
aprendizaje propios de cada uno, el considerar la adquisición de
competencias a partir de experiencias concretas como un proceso permite
distinguir perfectamente la fase que comprende la reunión de informaciones
y la que consiste en tratarlas. Ello ayuda a comprender por qué la
experiencia misma no basta para construir competencias y a justificar el
papel de las condiciones empresariales y de las diferencias individuales.
Misiones y competencias
Woodrufe (1993) plantea que las competencias están estrechamente
ligadas a las actividades profesionales y, más concretamente, a las misiones
que forman parte de un puesto. Propone por otra parte que se hable de
competencias para caracterizar una misión determinada y de dominio de
competencias cuando se juzga el conjunto de misiones de un puesto. El
concepto de competencias está asociado, por lo tanto, al análisis de las
actividades

profesionales

y

al

inventario

perfectamente las misiones requeridas.

necesario

para

cumplir
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Sobre el asunto, McClelland (1973) señala el conjunto de cualidades
como aptitudes, inteligencia y competencias necesarias para ejercer con
éxito una actividad profesional. Desde esta perspectiva, el término
competencias ha adquirido gran relevancia en el curso de los últimos diez
años en las intervenciones referentes a la gestión de los recursos humanos.
La naturaleza de las competencias

abarca un vasto dominio de

características psicológicas, tanto aptitudes como conocimientos, actitudes,
fuentes de motivación y rasgos de personalidad. En este particular, Asher y
Sciarrino, en Levy-leboyer (1997) explican

que las competencias son

específicas de situaciones concretas e, incluso, de contextos de empresa
específicos.
Por tanto, es útil medirlas en el marco de simulaciones que, como
muestras que son, reproduzcan del mejor modo posible la realidad de las
situaciones del trabajo. Esos estudiosos afirman también, que hace mucho
tiempo se sabe que las muestras de trabajo tienen una buena validez
predictiva. En el caso de tareas relativamente simples, esta validez es con
frecuencia mejor que la de los tests clásicos. En lo concerniente a los
mandos, las muestras

profesionales son ciertamente más difíciles de

construir y más delicadas a la hora de validarlas. Pero su valor no puede ser
discutido porque tienen, en efecto, la ventaja de reconstituir la interacción
compleja que existe entre las características del individuo y las de la
situación.
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Citando de nuevo a Woodrufe (1993) quien alude a las competencias
como ancladas en comportamientos observables en el ejercicio de un oficio o
de un empleo traducidos en conducta, las cuales contribuyen con el éxito
profesional. Señala la relevancia de ser adoptados

para llevar a cabo las

tareas y las misiones de un puesto. En otras palabras, ellas constituyen un
vínculo entre las misiones a ejecutar

y los comportamientos puestos en

práctica para hacerlo, por una parte, y las cualidades individuales necesarias
para actuar de manera satisfactoria, por la otra.
Lo anteriormente expuesto revela que evaluar las competencias
constituye un desafío real. Es cierto que juzgar la calidad de los resultados
globales en relación con los objetivos de las misiones asignadas a los
colaboradores forma parte de las responsabilidades normales de un mando
en ejercicio. No obstante, apreciar cada una de las competencias utilizadas
es bastante difícil. Es imposible

evaluarlas aunque existan,

si no son

puestas en práctica en una actividad observable.
Desde ese punto de vista, no es suficiente saber, en teoría, cómo
situar las competencias en la cadena de las diferencias individuales ni haber
aprendido cómo se adquieren.

Es importante disponer de una lista

de

competencias provistas de definiciones claras y concretas que todos los
miembros de la estructura jerárquica puedan entender, lo cual representa
una condición fundamental para la evaluación de las competencias sobre el
terreno. Por supuesto que esto exige la elaboración de un sistema de
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referencia que incluya de una lista de competencias, con

descripciones

precisas que faciliten la evaluación en perfectas condiciones.
Puesto y Competencias
Otro elemento de mucha importancia, en el esquema presentado por
Levy-Leboyer, está relacionado con el puesto, el cual -de acuerdo con Toro,
(1992)- es el punto de intersección donde se encuentran dos realidades
complejas e interdependientes: la persona y la organización. En el puesto de
trabajo la empresa se hace concreta y específica para el trabajador. Por
fuera de él, la organización o la empresa no son más que un concepto.
En el puesto de trabajo se concentran para el individuo un conjunto
de realidades empresariales importantes como un espacio físico poblado por
otras personas, por equipos, por máquinas, por ruidos, por condiciones de
temperatura y ventilación, entre otros. Aparecen allí también en ese lugar
operaciones por realizar, normas y restricciones, una asignación salarial,
cierto grado de prestigio y de poder disponibles para quien se ubica. A él se
asocian posibilidades altas o bajas de ascenso, de reubicación

en otra

posición y mayor o menor posibilidad de satisfacer intereses personales, de
lograr propósitos o resultados de interés.
A ese conjunto de circunstancias y condiciones enumeradas se une la
persona, que ella representa para la empresa y para el puesto de trabajo un
agente dinámico. En ella confluyen de información, potencialidades y
posibilidades de acción inteligente e intencionada, sin las cuales los
elementos de trabajo no pasan de ser una lista de condiciones externas.
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El puesto de trabajo se convierte así en una realidad visible y dinámica
sólo en la medida en que sea el campo de actuación de un trabajador. Es
una unidad analítica compleja que conjuga las circunstancias y condiciones
externas puestas por los mandos o diseñadores de la organización para
definir el campo de ejecución de un individuo. Para Toro, el puesto de trabajo
está definido por esa conjugación del espacio, del tiempo y de la realidad
personal, en la que hacen presencia la organización laboral y una persona
particular que acepta participar en ella.
Un puesto de trabajo es entonces la confluencia y relación dinámica
de un conjunto amplio de factores propuestos alrededor de cinco
dimensiones analíticas: la tecnología, la organización, la economía, lo social
y lo Individual. Cada una de estas dimensiones incluye diversas variables
que pueden analizarse en diversas perspectivas. A su vez, estas variables se
relacionan con las de otras dimensiones para dar cuenta de la dinámica
compleja del puesto de trabajo.
Las ideas expuestas hacen énfasis en dos realidades: la primera se
refiere a la organización, que surge por la necesidad de coordinar y articular
esfuerzos, tareas y procedimientos diferentes y de hacer predecibles las
acciones de todos los que participan en la empresa. El puesto de trabajo
usualmente es parte de una estructura organizacional, la cual cuenta con
muchos otros puestos organizados y articulados, de tal modo que se puedan
lograr resultados colectivos.
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Gracias a la organización, a cada persona le corresponde una tarea o
conjunto de tareas específicas, todas las personas hacen tareas diversas
que convergen hacia un mismo objetivo o resultado y

las innumerables

actividades se efectúan en un momento u oportunidad apropiados. Es decir,
se da uniformidad y armonía en medio de la diversidad. Estos son efectos de
la organización del trabajo.
La segunda realidad se vincula

con la dimensión

personal, que

involucra una serie de variables que aporta el desempeñante al puesto de
trabajo. La persona trae consigo conceptos, habilidades, motivación,
experiencia, una orientación particular al trabajo, rasgos de personalidad
como sociabilidad, extroversión, creatividad, competitividad, inseguridad o
cualquiera otra. También expectativas acerca de lo que debe ser el trabajo
para él y las necesidades económicas, familiares, sociales o personales que
desea satisfacer.
Tiene, también, derechos que deben ser respetados y considerados,
como el derecho a recibir un trato justo, a ser retribuido con equidad, tratado
con respeto, a ser reconocido por sus esfuerzos y contribuciones, a que no
se le quiten u oculten sus méritos. Posee, además, características físicas y
fisiológicas particulares, ciertas capacidades energéticas que favorecen u
obstaculizan sus posibilidades ocupacionales y que pueden ser influenciadas
por las condiciones del puesto de trabajo.
El puesto de trabajo constituye una realidad que se impone al
trabajador. Le demanda reacciones y adaptaciones a las cuales debe
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adecuarse, de lo contrario no podrá permanecer en él o en la empresa. El
alcance de estas reacciones y las posibilidades de éxito en el trabajo
dependen tanto

del diseño del puesto como de las condiciones de la

persona.
Vinculado con este concepto, es interesante lo expuesto por Robbins
(1987) quien define el puesto de trabajo

como la manera de combinar las

asignaciones para lograr obras completas. Algunas de estas son rutinarias
porque las tareas están estandarizadas y muestran un carácter repetitivo;
otras no lo son, unas exigen un gran número de destrezas variadas; otras
tienen un ámbito estrecho; varias limitan al empleado pues requieren seguir
procedimientos muy precisos; otras le dejan bastante libertad en cuanto a la
forma de realizar sus tareas. Lo importante es señalar que los trabajos
difieren en el modo de combinar las tareas.
Sobre es mismo tema, Gómez y otros (1998) citan la tesis de
Hackman y Oldham, quienes afirman que el empleado se sentirá más
motivado para laborar y más satisfecho con su trabajo si el puesto que ocupa
tiene una serie de características esenciales, las cuales crean las
condiciones para que la persona experimente estados psicológicos críticos
relacionados con consecuencias laborales beneficiosas, entre ellas se
encuentra una alta motivación laboral. La fuerza

del vínculo entre las

características del puesto de trabajo, los estados psicológicos y los
resultados laborales está determinada por lo imperante que sea la necesidad
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individual de crecer del empleado (es decir, lo importante que sea para el
empleado el crecimiento y desarrollo en su trabajo).
Así mismo señalan cinco características esenciales que debe tener un
puesto para poder activar tres estados psicológicos en el individuo, las
cuales son:
Variedad de tarea, esto se refiere al grado con el que el puesto de
trabajo exige de la persona la realización de diferentes tareas que impliquen
la utilización de una serie de conocimientos, habilidades y talentos distintos.
Identidad del trabajo, es decir, el grado con el que el individuo puede
efectuar un trabajo de principio a fin con un resultado visible.
Significación del trabajo, relacionada con el grado con el que la tarea
desempeñada tiene un impacto significativo en los demás, ya sea dentro o
fuera de la empresa.
Autonomía, asociada con la libertad, independencia, y competencia
que el empleado tiene en áreas tales como horario laboral, toma de
decisiones y forma de realizar el trabajo.
Retroalimentación, o el grado con el que la actividad desarrollada es
capaz de proporcionar al empleado

una información clara y directa sobre

los resultados de su trabajo y de su rendimiento.
Los autores referidos, listan como los tres estados psicológicos críticos
producidos por las características esenciales del puesto, los siguientes:
experiencia de importancia, por la cual el empleado siente que su trabajo es
importante, valioso y digno de ser llevado a cabo; experiencia de
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responsabilidad, cuando el empleado se siente personalmente responsable
de los resultados del trabajo realizado y conocimiento de los resultados, el
empleado es consciente de manera regular de su eficacia en la realización
de sus funciones.
Un puesto de trabajo con las características que

permitan al

empleado experimentar los tres estados psicológicos críticos proporcionará
una serie de recompensas internas para mantener la motivación. Esas
recompensas provienen del hecho de tener un empleo en el cual un individuo
puede

saber

(conocimiento

de

los

resultados)

si

ha

desarrollado

adecuadamente sus tareas (experiencia de responsabilidad), importantes
para él/ella (experiencia de importancia).
Además, estas situaciones ofrecen como consecuencia una serie de
resultados que benefician a la empresa. Entre ellas se pueden enunciar las
siguientes: alto nivel de rendimiento, mayor satisfacción laboral y menos
rotación y ausentismo laboral. Por otra parte, los planteamientos de los
autores citados resaltan que los puestos de trabajo pueden diseñarse de
forma que contengan

características valiosas

y motivadoras para el

empleado.
Las discusiones desarrolladas en las teorías y marcos conceptuales
presentados, hacen referencia a la actuación del individuo en forma general y
específica. En ellas se distinguen tres elementos fundamentales y análogos,
de los cuales aunque plasmados con denominaciones diferentes, se pueden
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establecer semejanzas en sus contenidos. Ellos pueden englobarse en las
siguientes dimensiones: personal, organizacional y social.
La personal se concibe como una estructura compleja y dinámica que
permite al individuo establecer relaciones estables y adecuadas a las
condiciones y circunstancias de su ambiente. En este contexto, la tesis que
explica la teoría de la acción resalta

los rasgos asociados con la

individualidad de la persona, los cuales se evidencian en su actuación. La
manera como el individuo realiza sus actividades es guiada por un conjunto
de elementos que lo diferencia de los demás.
En la teoría de la investigación, estos aspectos se conciben como el
estilo epistémico que actúa como el patrón operativo que cada cual va
desarrollando en la medida en que logra su formación. Igualmente

los

postulados de la teoría de las competencias destacan la integración de los
rasgos de personalidad, aptitudes y experiencias como componentes básicos
guías de las actividades de las personas, determinantes las diferencias entre
ellas.

Este

agregado

conocimientos,

de

nociones,

disposiciones,

expectativas, catexias

recursos

necesidades,

y

principios

aptitudes,

incluye

motivación,

y metas.

La dimensión personal tal como se planteó anteriormente involucra el
conjunto de variables que aporta el individuo. La persona posee conceptos,
habilidades, motivación, expectativas, una orientación particular al trabajo,
rasgos de personalidad como sociabilidad, extroversión, creatividad,
competitividad o cualquier otro. También trae expectativas acerca del deber
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ser del trabajo que va a realizar,

necesidades económicas, familiares,

sociales o personales por satisfacer.
Además, cuenta con derechos que deben ser respetados y
considerados, como el derecho a recibir un trato justo, a ser retribuido con
equidad, a ser tratado con respeto, a ser reconocido por sus esfuerzos y
contribuciones.

Todos

estos

aspectos

son

tocados

por

la

teorías

desarrolladas en esta investigación que los engloban en tres áreas
fundamentales: conocimientos, actitudes y habilidades.
Los conocimientos constituyen un proceso complejo que se inicia con
la percepción o registro sensorial de la realidad, pasa por la formación de
conceptos los cuales son representaciones racionales de ella y termina con
actuaciones o reacciones inspiradas por tales conceptos; es decir ,ideas
concebidas por el hombre en el contacto con su mundo interno y externo. Al
construir esas imágenes, el individuo se orienta por su marco de referencia,
asociado con el paradigma básico dominado, la lente a través de la cual ve
el mundo.
Las actitudes consisten en la conjunción de tres elementos
estrechamente articulados

que afectan la razón, el sentimiento y la

tendencia a la acción. Tienen un componente cognitivo o de representación,
uno afectivo que suscita preferencias y estados emocionales y otro
conductual que genera una tendencia específica a la acción.
Las actitudes tienden a uniformar y hacer predecibles las actuaciones
sociales de los miembros de una comunidad, puesto que siempre se refieren
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a hechos, situaciones o personas del medio social donde se desenvuelve el
individuo. En las teorías de la acción, investigación y competencia, se refleja
el lugar que las actitudes tienen como marco de referencia o contexto en el
cual se insertan y adquieren significación los determinantes de la actuación
de las personas.
Las habilidade se identifican con el dominio adquirido en una
actividad. Están representadas por las ejecuciones de asimilación de la
realidad y de respuestas adaptativas. Se convierten en una realidad dinámica
y visible a través de la acción que inspiran y regulan. Existen diferencias
individuales importantes en el grado de desarrollo alcanzado por las
personas en sus habilidades, y ellas no se pueden apreciar directamente. Se
tiene acceso a ellas solamente a través de sus actuaciones.
Son entonces las acciones del individuo, el aspecto visible y el efecto
de la racionalidad, así como también la aplicación de las habilidades a
actividades que lleva a efecto. Las habilidades articulan y estructuran la
acción antes de que se convierta en un desempeño visible. En los
fundamentos de las teorías que se analizaron, se revela el requerimiento de
otras condiciones, como los conocimientos y la motivación, para actuar de
manera exitosa en el trabajo que se ejecuta. Poca efectividad y eficiencia
podrá esperarse de una persona dotada de gran habilidad si carece de la
información necesaria sobre el trabajo por hacer y la manera cómo lo vaa
efectuar , y sí
ejecutarlo.

adicionalmente no tiene el entusiasmo o interés para
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En cuanto a lo organizaciona,l. las

teorías coinciden, en que los

individuos actúan en un contexto determinado y que su comportamiento se
da en situaciones que incluyen la interacción de sus características
personales con las de la situación que afrontan. En este sentid, se pueden
mencionar elementos de la organización que intervienen en este proceso, y
que determinan, conjuntamente con otros aspectos el éxito o fracaso de su
actuación. Entre ellos se encuentran: el ambiente, la estructura, normas y
procedimientos.
Dicho de otra manera, la cultura de la organización, que consiste en
su personalidad, su forma de ser, la definición de los comportamientos y
vínculos que son apropiados, la motivación a sus integrantes y la dirección
de la forma en que la empresa procesa la información de que dispone, sus
relaciones internas y sus valores. La cultura actúa en todos los planos, desde
el subconsciente hasta el visible, y. permite que quienes ella.
Esos aspectos evidencian que el clima social del trabajo, la política de
la empresa, las metas y objetivos, las características de la retribución y de los
esquemas de incentivos, las posibilidades de promoción, los esquemas de
evaluación y desarrollo, el estilo gerencial de los mandos, la organización
funcional de las dependencias y servicios o la eficiencia de los procesos
productivos, puedan constituirse en variables motivacionales, en el mismo
momento en que adquieran la capacidad de afectar las preferencias,
persistencia o vigor de las actuaciones laborales de la persona.
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Lo social se relaciona con el contacto permanente del individuo con
otros, ya sean compañeros de trabajo, colegas integrantes de otras
organizaciones. Incluye,

además, la labor en grupo o con grupos. Estos

aspectos se consideran relevantes en las tres teorías analizadas, ya que
señalan la interacción activa del esfuerzo mental productivo mediante la
discusión y las sugerencias útiles y reflejan que ese intercambio de ideas
alimenta los conocimientos de quienes intervienen en ello; porque

una

nueva idea o una solución a un problema pueden surgir del cúmulo de
información manejado por tres o más personas.
Por último, en el contenido de las teorías se pone de manifiesto que
esta oportunidad de intercambio provee un medio valioso para descubrir los
errores y las ideas basadas en información falsa o razonamiento dudoso.
Igualmente representar un factor estimulante, alentador y placentero,
especialmente cuando existen dificultades. El valor asignado al trabajo en
conjunto, radica en la posibilidad de contar con miembros que se apoyan en
la colaboración y la combinación de capacidades para alcanzar un mismo
fin.

143

CAPÍTULO V
DESARROLLO OPERATIVO
En esta parte del trabajo se presenta la dirección

seguida por la

investigación en relación con el enfoque, el método, los datos y las fases.
Para iniciar la descripción, se presenta una matriz epistemológica, la cual
resume los elementos de apoyo en este aspecto (cuadro 1)
Cuadro 1. Matriz Epistemológica

Postura Filosófica

Enfoque
Epistemológico

Tipo de
Investigación

Vía del
concocimiento

Estilo de
Pensamiento

Idealismo

Fenomenológico

Interpretativa

Inductiva

Intuitivo
Introspectivo

Fuente: Martínez (1999), Padrón (1992) y Wittrock (1989)
Matriz epistemológica
Postura filosófica.
El idealismo sirve de plataforma al proceso de la investigación, en el
cual -de acuerdo con Padrón (1992)- las realidades objeto de conocimiento
pueden o no existir en sí mismas, lo cual es irrelevante. Lo importante, en
cuanto objeto de conocimiento, es la reconstrucción mental que, en el nivel
de simbolismos socioculturales compartidos colectivamente, hacen de esas
realidades los miembros de una sociedad determinada, en un momento
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histórico determinado. Enfatiza, que la realidad importa en cuanto
representación simbólica o construcción psico-social, que es el modo en que
la gente interactúa con ella; las personas no actúan frente al mundo tal como
éste es, sino tal como ellas lo ven.
Al referirse al idealismo,

Arias (1995) señala que la fuente del

conocimiento es la intuición, entendida como una visión intelectual de los
objetos. No se requiere la experiencia sensible o discurrir ( lo que equivale a
seguir un método discursivo) respecto del objeto , sino solamente

una

conciencia intuitiva de la esencia del objeto.
Enfoque fenomenológico.
La investigación se aborda dentro de la fenomenología, la cual -de
acuerdo con Sánchez y Urdaneta (2000)- maneja un objeto que no está en lo
externo, sino en el medio donde el hombre está inserto. Esto hace que él
pueda captar su propio mundo histórico social desde dentro (interioridad) y
convierta en

objeto de conocimiento al sujeto en su subjetividad, en la

relación con su conciencia individual, guiado por los impulsos afectivos.
El objeto de conocimiento es simplemente una extrapolación de la
conciencia del sujeto, es un ser activo que estimula la percepción de éste
(creencias) para favorecer los cambios en el objeto. Padrón (1995) explica
que los objetos de conocimiento son espacios de conciencia (significaciones)
y no realidades externas al sujeto. En esta relación se actúa con una visión

145

holística y se busca mayor información del objeto con el fin de tenerlo como
una unidad única ( ver capítulo I)
Tipo de investigación.
La investigación interpretativa, de acuerdo con Martínez (1999) tiene
como finalidad el “observar algo y buscarle un significado” (p. 177) Así
mismo, indica, que en este tipo de investigación el grupo estudiado es visto
holísticamente, ya que cada cosa se vincula con todas las demás y adquiere
su significado por esa relación. De allí que la explicación exige también esa
visión global. Considera, además, la relevancia de explorar la realidad tal
como es en sí. Por ello se estudia mediante las vivencias de los

que

conforman el grupo de interés para la investigación.
Esos puntos de vista se desarrollan en esta investigación y se
visualizan en los siguientes aspectos: se inicia con las experiencias de
investigadores activos

en sus propios contextos, para ello se realizaron

conversaciones a través de entrevistas, en las cuales se procuró que los
informantes expresaran con libertad sus procesos de formación como
investigadores. Igualmente se revisaron biografías de investigadores de
trayectoria reconocida, lo cual permitió conocer a profundidad la práctica
investigativa generada por medio del aprendizaje directo e indirecto, así
como también los criterios y fenómenos organizacionales que propician el
desenvolvimiento de las competencias para la ejecución de los procesos
investigativos.
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En este estudio se puso especial interés en establecer la relación
entre los elementos de los factores personal y socio-organizacional,
evidenciados en las intervenciones de los informantes clave y en las
revisiones de las biografías de investigadores reconocidos, atendiendo así el
carácter holístico de este tipo de investigación.
Vía del conocimiento.
El estudio se efectuó mediante la vía inductiva, la cual –de
conformidad con Padrón (1992)- permite considerar los casos singulares
como clases de cosas o hechos, relacionados entre sí en virtud de ciertas
propiedades comunes, y una alternativa para representarlos es examinarlos
todos o una parte significativa de ellos para determinar regularidades,
explicaciones de éstas y esquemas generalizados que con el tiempo se van
reajustando o sustituyendo de acuerdo con lo que vaya resultando de sus
confrontaciones con la realidad.
Lo anterior prueba que la obtención del conocimiento mediante esta
vía, se fundamenta en generalizaciones progresivas partiendo de los casos
particulares. En esta investigación se llevó a cabo una representación
general de los factores que constituyen las competencias del investigador,
teniendo como plataforma el estudio de situaciones particulares.
Estilo de pensamiento.
Los aspectos presentados evidencian el estilo de pensamiento que
predomina en la orientación del proceso. Este es el intuitivo introspectivo,
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que se caracteriza por

una orientación vivencial hacia los sucesos, el

predominio del lenguaje verbal y el privilegio de las referencias de validación
situadas en los simbolismos socioculturales de un momento-espacio (sujeto
temporal).
Método general de trabajo
Para la conducción de esta investigación, se atendieron las
orientaciones del método introspectivo vivencial de base experiencial, según
el cual se puede conocer la vida psíquica del individuo con la ayuda de
signos sensibles que son su manifestación. Eso se traduce, en el contexto de
este trabajo, en interpretar lo mejor posible las palabras y gestos de los
investigadores entrevistados dentro de sus escenarios de acción, así como
también

los

escritos

contentivos

de

biografías

de

investigadores

reconocidos, conservando su singularidad en el entorno del cual forman
parte.
Para realizar las interpretaciones, se cristalizaron los eventos
existenciales ( proceso de formación y desarrollo de las competencias para
investigar ) a través de registros de tono de voz individuales (grabaciones
de audio) que hicieron posible la repetición cuantas veces fue necesario
analizar las expresiones y, de esa manera,

obtener una correcta

interpretación.
Los datos obtenidos sirvieron de pauta para conformar los constructos
conceptuales, asociados con los planteamientos hechos en las teorías y
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marcos conceptuales utilizados como soporte. Los elementos encontrados
representan los atributos para describir e interpretar el fenómeno estudiado
en función de los factores constituyentes de las competencias del
investigador, ajustados a los eventos originales e interpretados de acuerdo
con ellos.
La interpretación de la información recabada, mediante grabaciones
individuales, generó la clasificación de

dos constructos subyacentes: el

factor personal y el factor socio-organizacional; los cuales a su vez,
involucran una serie de subfactores que representan, la dinámica de la
investigación realizada por los informantes clave y los investigadores
estudiados mediante sus biografías.
Los primeros momentos del proceso de la indagación, proporcionaron
los principios y recursos para formular un esquema interpretativo sobre el
fenómeno estudiado, es decir, las competencias del investigador, en el cual
se reflejan los elementos y sus respectivas relaciones, las cuales describen
la forma como los informantes clave lograron desarrollar conocimientos,
habilidades y destrezas para ejecutar la actividad investigativa en forma
exitosa; o sea, es decir la socialización del conocimiento.
Independientemente del objetivo central de la formulación de un
modelo, ya sea explicativo o interpretativo, que se orienta a demostrar, en el
primer caso, el por qué para ejecutar una investigación, se requiere de una
serie de conocimientos, habilidades y destrezas; el segundo, en cambio, que
busca el significado de los fenómenos a través de una interacción dialéctica
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o movimiento del pensamiento que va del todo a las partes y de éstas al
todo, esta investigación procuró añadir unas aproximaciones de tipo
aplicativo, fundamentadas en unos referentes empíricos

de mucha

relevancia, que servirán de pautas para ejecutar acciones en función del
desarrollo de las competencias para investigar dentro de los contextos de
postgrados universitarios.
Este conjunto de pautas que pudieran contribuir con la transformación
de la praxis investigativa en postgrados universitarios, consiste en una serie
de orientaciones que generan las condiciones de aprendizaje para el
desarrollo de las competencias requeridas en la actividad investigativa, las
cuales

se derivaron de dos aspectos fundamentales que engloban

el

proceso seguido por los informantes clave y los investigadores revisados en
sus biografías; esto es, el aprendizaje directo ( prosecución de estudios) y el
aprendizaje indirecto ( modelaje, interacción con los pares) (ver capítulo VII).
Vía de derivación de constructos conceptuales
La información obtenida, sirvió elaborar un análisis inicial sustentado
en dos grandes factores o dimensiones: lo personal y lo socio-organizacional.
Estos facilitaron la descripción y la relación de interdependencia de los
niveles que conforman las competencias del investigador, estrechamente
asociados con la teoría de la acción, la cual -de acuerdo con Suárez (1998)es ante todo “ un sistema de funciones estables y regulares defendidas
dentro de un marco estructural” (p.93).
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Esos constructos se derivaron de los enunciados encontrados en las
teorías y marcos conceptuales usados como referencias, en los cuales se
destacan los elementos que constituyen la complejidad del individuo, tales
como conocimientos, valores y la manera de conducir sus acciones (lo
personal), así como también lo relacionado con el contacto permanente que
tiene con otros, asumiendo la oportunidad de trabajar en equipo y detectar,
en ese constante intercambio sus errores y sus avances (lo social)

y,

finalmente, el intercambio, de sus potencialidades con los requerimientos de
la institución donde se desempeña (lo organizacional).
Los constructos, entonces quedaron organizados así :
Factor personal, el cual se describe como el conjunto de rasgos que
tienen que ver con la individualidad de la persona en los aspectos biofísico,
emocional y psicológico. En este factor se ubicaron los niveles individuales,
conformados por los grupos de macrocompetencias cognitivas, axiológicas y
procedimentales

con

sus

respectivas

meso

y microcompetencias,

clasificadas tomando en cuenta su grado de relación (estos aspectos se
describen ampliamente en el capítulo VII).
Factor socio-organizacional, referido a la dinámica que integra los
procesos humanos con los de la organización. En él se engloban los niveles
transindividuales asociados con las acciones del individuo con otros, con la
organización y con
interpersonales

el entorno.
e

Ellos son: los siguientes: las relaciones

institucionales,

microcompetencias (ver capítulo VII).

con

sus

respectivas

meso

y
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El modelo
Al referirse al modelo, Padrón (1988) lo precisa, desde una
perspectiva lógica, como una estructura cuyos elementos
proposicionales

se

corresponden

respectivamente

con

y funciones
los

símbolos

individuales y con los símbolos funcionales de un mismo sistema.
Los

factores

y

niveles

descritos

anteriormente

apoyaron

la

construcción del modelo interpretativo de las competencias del investigador,
en el cual se configura el fenómeno estudiado dándoles sentido a todas sus
partes y componentes. En él se contempla lo denominado por Martínez
(1999) como la identificación del patrón estructural que caracteriza al objeto
de estudio.
El modelo interpretativo, elaborado como teoría de salida en esta
investigación, se soporta sobre la base de una interacción sujeto – objeto,
con el fin de alcanzar un conocimiento más profundo de la realidad estudiada
y poder utilizarlo en los cambios necesarios de ésta. De allí que se procuró
conocer los elementos que intervienen en el desarrollo de competencias para
investigar y las relaciones existentes entre ellos. Con estas ideas eje, se
pretendió recabar la información necesaria de la realidad en la cual está
inmerso el fenómeno en estudio y, de ese modo proporcionar aportes para
su transformación.
El alcance de este modelo se extiende hasta la interpretación de los
factores que constituyen

las competencias del investigador, los cuales se
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clasificaron en dos grupos: uno relacionado con lo individual (cognitivo,
axiológico y procedimental) y otro vinculado con lo transindividual ( lo
interpersonal e institucional), que en conjunto forman parte de la interacción
que se da en una acción de investigación cumplida por un actor con toda su
motivación e interés para estudiar el fenómeno. Todo ello puesto en
evidencia en el momento de cumplir sus roles: personal, interpersonal y
laboral, lo que establece diferencias entre ellas por la manera de ejecutar
los procesos.
A diferencia del modelo explicativo, que tiende a establecer por qué
ocurren los hechos y las relaciones existentes entre éstos y a descubrir el
mecanismo que explica esas correlaciones, producto de las evidencias
encontradas en el mundo directamente observable, el modelo interpretativo,
en cambio

se ajusta para hacer estipulaciones de hechos dentro de un

determinado entorno.; Lo anterior se refiere al estudio de una situación a
partir de la interpretación de los aspectos significativos, tomados de las
unidades de observación y

buscando las respuestas en introspecciones

subjetivas, valiéndose de la capacidad para intuir soluciones.
Fases del trabajo
Selección de informantes clave
Para los efectos de esta investigación, se contó con veinte informantes
clave, quienes eran docentes e investigadores activos, pertenecientes a la
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Universidad del Zulia (LUZ) y a la Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt (UNERMB). La selección se concretó sobre la base de los
siguientes criterios: producción permanente de conocimientos, publicaciones
en revistas arbitradas, aportes de soluciones a problemas sociales y
participaciones periódicas en eventos científicos.
Los informantes clave pertenecen a diferentes centros, programas y
unidades de investigación; eran coordinadores de líneas de investigación y
conductores de proyectos de relevancia social y contemporánea. Se trabajó
con el principio de saturación, referido por Romero (1997), lo que sirvió de
fundamento para decidir en la vigésima entrevista que se tenía la información
requerida, confirmada por el nivel de repetitividad en los planteamientos, lo
cual hizo innecesaria la aplicación de un número mayor de ellas.
Para captar la atención de los informantes seleccionados, primero se
envió una correspondencia en la cual se anunciaba la elección como
informante clave, atendiendo a los criterios de cercanía con la actividad
investigativa y valor de la información que podrían proporcionar para cumplir
con el propósito del estudio. Para constatar la disposición a participar y fijar
la fecha de la entrevista, se visitó nuevamente a las personas escogidas,
quienes en su totalidad fueron receptivos, accediendo así a la entrevista y
estableciendo el día y la hora acordes con sus agendas.
Técnica de recolección de datos
La técnica utilizada para la recolección de los datos fue la entrevista
en profundidad, que consiste en una conversación profesional con una o
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varias personas

para un estudio analítico de investigación o para contribuir

en los diagnósticos o tratamientos sociales. Para Ruiz e Ispizua (1989), la
entrevista en profundidad implica siempre un proceso de comunicación, en el
transcurso del cual, ambos actores (entrevistador-entrevistado) pueden
influirse mutuamente, tanto en forma consciente como inconsciente. Este tipo
de entrevista reposa exclusivamente en la experiencia vicaria transmitida al
investigador a través de la conversación con otro actor social.
Con esa técnica se procuró encontrar lo más importante y significativo
en la mente del informante sus significados, perspectivas e interpretaciones,
el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo. Este
encuentro cara a cara facilitó el proceso dirigido hacia la comprensión de las
perspectivas que tienen los entrevistados respecto de

sus vidas,

experiencias y situaciones vinculadas con la investigación. La información
obtenida sirvió de base para los descubrimientos que a posteriori realizó el
investigador.
Las entrevistas celebradas fueron de carácter individual, es decir, que
la conversación se desarrolló entre el entrevistador y el entrevistado
únicamente,

manteniendo

como

criterio

básico

la

conversación

individualizada, sin que esto impidiera repetir la entrevista sobre el mismo
tema con el resto de los informantes. Aunque la conversación giró en torno al
tema del proceso de investigación, ella permitió recorrer panorámicamente el
mundo de significados del actor.
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El desarrollo de la entrevista lo controló y dirigió el entrevistador sin
que esto implicara rigidez en cuanto a su contenido ni en la forma de llevar
la conversación. Para conducir la entrevista se elaboró un guión orientador
con preguntas abiertas y a lo largo de ésta se formularon preguntas cerradas
cuando se presentaba la oportunidad de captar el significado que se
buscaba, tomando en cuenta que el actor social es una persona que
construye sentidos y significados de la realidad ambienta, con los cuales la
entiende, la interpreta y la

maneja a través de un marco complejo de

creencias y valores, desarrollados por él para categorizar, explicar

y

predecir los sucesos del mundo.
El guión orientador se preparó considerando las áreas que conforman
la dinámica de la investigación y se estructuró con un conjunto de preguntas
orientadas a detectar los factores que constituyen las competencias del
investigador e incluyeron los siguientes aspectos:
Inicio en el área de la investigación,
Proceso de formación y desarrollo como investigador,
Actitud hacia la investigación,
Actividades que desarrolla en el ámbito de la investigación,
Contexto organizacional: aportes y limitaciones para planificar, ejecutar y
evaluar los proceso de investigación y
Promoción y divulgación de las investigaciones que ha realizado.
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Tipos de datos.
Los datos que se manejaron en el estudio son documentales y
testimoniales y la información reunida se clasificó en dos grandes categorías
que comprenden las competencias para ejecutar las tareas. Estas son la
esfera cognitiva y la socio-organizacional, que le permite al hombre actuar de
una manera determinada. Los datos fueron obtenidos de investigadores en
ejercicio dentro del contexto universitario y de la revisión de los testimonios
de estudiosos de trayectoria, que dejaron escrita su obra.
Selección de teorías de base
Para elaborar el marco teórico referencial, se seleccionaron la teoría
de la acción de Parsons y Shils,

el Modelo de Variabilidad de la

Investigación de Padrón y los marcos conceptuales de competencia de
Bernard, Levy-Leboyer y otros. La primera constituyó la teoría de servicio, ya
que

concibe la acción como un fenómeno general, proporcionando así

herramientas de trabajo para visualizar la actividad investigativa como una
acción, puesto que incluye los elementos y relaciones tal como los describe
esta teoría.
La segunda teoría, referida al Modelo de Variabilidad de los Procesos
de Investigación Padrón (1994), está vinculada al problema, pues se refiere
a

un sistema de componentes y subcomponentes cuyas diferentes

combinaciones

definen

distintos

tipos

de

procesos

investigativos.

Conjuntamente con la ya mencionada teoría, se presentan los marcos
conceptuales de Bernard y otros sobre competencias, los cuales se
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conforman en teoría sustantivas ya que mantienen una relación temática con
el problema.
Ese soporte teórico referencial está relacionado con el de la línea de
investigación Enseñanza/Aprendizaje, en la cual está inserto este estudio y
cuyo aspecto central es la producción de conocimientos. Esta línea

se

conduce sobre el modelo de VIE de Padrón (1992) y en ella se desarrollan
varios programas y subprogramas con la intención de atender las
necesidades de estudiar cómo se aprende y se puede enseñar a investigar,
aspectos estos bien definidos en esta indagación.
Sistematización del modelo interpretativo
Las respuestas a las premisas formuladas se obtuvieron a través de la
vía inductiva; esto es, partiendo de las ideas plasmadas por los informantes
clave y

asociadas con los testimonios de los investigadores en las

biografías, se llevó a cabo un proceso de interpretación, el cual responde al
momento señalado por Dilthey, en Martínez(1999) como “pasar de la
exterioridad de los datos a la vivencia originaria que los produce, sean ellos
gestos, lenguaje u objetos culturales en general” (p.223).
A partir de esas ideas ejes y mediante la reflexión, pudieron
elaborarse

estructuras particulares, orientadas por los postulados de las

teorías y marcos conceptuales, los cuales ponen de manifiesto, por una
parte, que la actividad que cumple el investigador involucra una situación,
un actor, un objeto de acción, unas intenciones y unos medios de acción.
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En ese punto de reflexión, se puede decir que en la actividad
investigativa intervienen esos mismos elementos: el investigador, que es el
actor cuyo objeto de acción está determinado por las necesidades existentes
en el contexto donde se desenvuelve, y la situación de acción conformada
por los espacios físicos donde puede desarrollar sus procesos de
investigación (centros de investigación, unidades y

programas de

investigación, entre otros)
En relación con las intenciones de los investigadores,

puede

mencionarse que las fases descriptiva, explicativa, contrastiva y aplicada y
los medios seleccionados para la ejecución están estrechamente asociados
con el estilo de pensamiento dominante: inductivo, deductivo o vivencial;
(aspectos ya tratados en el capítulo: IV).
Al ejecutar sus procesos de indagación, el investigador atiende su
marco de referencia personal y la interacción con otros y responde a las
normas y políticas institucionales, esto es lo socio-organizacional. Para lograr
este cometido, debe desarrollar competencias individuales (cognitivas,
axiológicas y procedimentales) y transindividuales (relaciones interpersonales
e institucionales), las cuales ponen en evidencia el cumplimiento de los roles
que la actividad investigativa exige.
La sistematización del modelo también

tuvo como aporte la

experiencia de la investigadora, obtenida a través del trabajo realizado como
docente de postgrado en el eje de investigación, como tutora institucional de
trabajos de grado e investigadora y miembro del Programa de Investigación
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Calidad de la Educación (PICE), cuya plataforma metodológica se ubica en el
paradigma interpretativo.

Esto facilitó la captación de cada elemento

presente en la riqueza expresiva del lenguaje ordinario, utilizado por los
informantes al plantear con libertad y de manera abierta sus procesos de
formación como investigadores.
Todo este desarrollo, garantizó en cada uno de sus momentos la
coherencia entre los elementos planteados, así como también la definición
precisa de cada uno, lo que generó claridad en las relaciones para evitar las
contradicciones que pudieran afectar la validez interna del modelo.
Validación del modelo
El proceso de validación constó de varias etapas. La primera de ellas
consistió en la revisión del modelo por parte de los investigadores
entrevistados, quienes visualizaron en los planteamientos, las acciones que
ejecutan. Esto significa que lo plasmado en el modelo refleja la formación y el
desarrollo de competencias para efectuar actividades investigativas, tal como
lo quisieron presentar los informantes clave.
Por otra parte, se obtuvieron también las opiniones de pares, que
aunque no aportaron información para el trabajo, pudieron suministrar
observaciones de valor para mejorarlo. Entre los comentarios hechos , se
encontraron aspectos relacionados con la necesidad de insertar los
elementos en niveles, que permitieran darle al modelo mayor formalidad en
su presentación. Se atendieron las sugerencias inherentes y se hicieron los
ajustes pertinentes.
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Las otras etapas de validación, quedan sujetas, por una parte, a la
aplicación del modelo en casos concretos de la realidad, mediante

la

propuesta generada a partir de él (ver capítulo VII) y, por otra parte, la crítica
hermenéutica de los lectores y usuarios de la tesis a través del tiempo,
después que ésta haya sido divulgada.
Posibilidades de aplicación
Los enfoques discutidos en el modelo ponen de manifiesto los factores
que constituyen las competencias del investigador. En ello se visualiza la
importancia de los aspectos personales e individuales integrados con lo
transindividual,

es decir, aquellos que trascienden al individuo y están

asociados con otros y con los elementos inherentes a los contextos donde se
desenvuelve.
Desde esa perspectiva, surgió la idea de presentar una serie de
pautas susceptibles de aplicar en los contextos de postgrado, para impulsar
el desarrollo de competencias en los participantes en función de ejecutar las
actividades de investigación. Éstas están orientadas a atender tanto lo
individual

como lo transindividual, aspectos de suma importancia

en la

formación y desarrollo de las potencialidades para investigar.
En ese sentido, las pautas presentadas incluyen aspectos conectados
con lo curricular (talleres, programas de metodología, y seminarios, entre
otros), los cuales contribuirían con la parte teórica del proceso investigativo,
respondiendo en parte a lo relacionado con lo cognitivo. Integrado con ello,
se plantea también la posibilidad de aplicar esos conocimientos obtenidos en
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realidades

del

entorno,

mediante

la

ejecución

de

sus

propias

investigaciones, o sea, la participación de los investigadores noveles en los
centros de investigación, unidades de investigación y líneas de investigación.
De esa manera, el investigador que se inicia en esta actividad, como
elemento central de los estudios de postgrado, tiene la oportunidad de
desarrollar las competencias tanto del nivel individual como las del
transindividual, generando así

mayor relevancia a los trabajos que se

realizan y la oportunidad de ampliar las líneas de investigación en estos
contextos de postgrado.
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CAPÍTULO VI
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Para el análisis de la información obtenida en las entrevistas a
profundidad realizadas a los informantes claves y los testimonios incluidos en
las biografías de científicos de trayectoria reconocida, se aplicaron

los

lineamientos descritos por Martínez (1994) los cuales se desarrollan
mediante dos etapas: la descriptiva y la estructural. El objetivo de la primera
es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más
completa posible y que refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y
su situación de la forma más auténtica.
Proyectando lo anterior a esta investigación, se procedió a transcribir
las grabaciones de audio con las entrevistas realizadas. Para lograr una
descripción fenomenológica que evidenciara la realidad tal como la
presentaron los informantes claves, sin omitir aspectos relevantes y sin incluir
elementos imaginados por el investigador, se compararon las transcripciones
ya elaboradas con las grabaciones, y de esa manera se aseguró

su

veracidad y fidelidad. Igualmente, se analizaron las biografías de los
investigadores seleccionados.
La segunda etapa, centró su trabajo

en el estudio de las

descripciones para delimitar las unidades temáticas naturales, determinar el
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tema central que domina cada

unidad temática, integrar éstas en

estructuras descriptivas particulares y finalmente la integración de ellas en
una general. El análisis de la información permitió extraer, en primer lugar
una descripción general de los informantes claves y posteriormente

una

perspectiva detallada por factores y subfactores de las competencias del
investigador.
Descripción general de los informantes clave.
Los informantes seleccionados pertenecen a dos universidades y
están distribuidos en áreas del conocimiento diferentes. Los casos
estudiados presentan como características similares; ser investigadores
activos que trabajan en una organización universitaria y desempeñan las
funciones que establecen las leyes y reglamentos al docente universitario.
Son profesionales con vasta experiencia en la ejecución de procesos de
investigación que responden a las exigencias del entorno, esto refleja la
prioridad que le conceden a la propiedad de intersubjetividad como aspecto
relevante de la investigación.
Forman parte del personal ordinario que trabaja a Tiempo Completo o
Dedicación Exclusiva. Exponen logros científicos y académicos, así como
también centran su interés en el alcance de aportes significativos para el
desarrollo de las funciones universitarias, para ello aplican los conocimientos
al trabajo en función de la productividad y de la innovación.
Las áreas del conocimiento en las que se desempeñan las personas
entrevistadas, están relacionadas con: la Medicina, Medicina del Trabajo.
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Matemática, Gerencia, Educación, Psicología y Veterinaria. Para abordar la
temática fue interesante detectar los supuestos teóricos, que sustentan la
concepción de investigación de los entrevistados. En los planteamientos se
destacaron tres conceptos de investigación que pueden resumirse de la
siguiente manera:
La investigación como búsqueda del conocimiento, y su aplicación en
la solución de problemas de la sociedad y la investigación como proceso de
desarrollo social.
Para explicar las competencias del investigador, se recurrió a tres
factores constantes que hacen presencia en dicha acción, ellos son: el
cognitivo, el afectivo y el organizacional. Estos elementos teóricamente
tienen límites propios que permiten develar subfactores, sin embargo durante
la dinámica del proceso de investigación se encuentran interconectados
conformando una red que hacen diferenciables dichas competencias.
Factor cognitivo. Se relaciona con la manera como un sistema, tanto
natural como artificial, adquiere, almacena y trata la información que recibe
de un objeto determinado, esa relación propicia una actitud hacia el objeto
que se genera del conocimiento que de él se tiene y que permite fijar una
opinión o creencia sobre el mismo. De esta manera se deriva que en el factor
cognitivo convergen los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las
creencias, aspectos estos que se reflejan en los planteamientos de los
informantes claves y en el contenido de las biografías revisadas
científicos de trayectoria reconocida.

de los
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El conocimiento, es un proceso conducente a la formación de
conceptos, los cuales son representaciones de la realidad elaborada; es
decir del contacto con el mundo para conocerlo, aspecto éste que cubrieron
los entrevistados de dos maneras: una de ellas fue directa, producto de los
estudios constantes que los movía a la revisión de bibliografías contentivas
de la temática de interés y las experiencias adquiridas por la práctica a través
de la participación en clubes, cuyo núcleo era el desarrollo de ideas
asociadas con los temas que allí se trataban, esto les permitía obtener
mayores conocimientos.
Otro aspecto bien interesante formulado por el grupo, estuvo
relacionado con el hecho de continuar estudios en el nivel superior. Ya en la
Universidad, se enfrentaron con nuevas y mayores exigencias para las
cuales se establecían retos y metas susceptibles de alcanzar. Señalaron
igualmente como otros aspectos generadores de aprendizaje: la oportunidad
de ser becarios y preparadores en cátedras específicas, pertenecer a algún
centro de investigación, trabajar en laboratorios, así como también el ser
miembros de comisiones de trabajo, participar en charlas, seminarios y
talleres, entre otros.
Las personas entrevistadas hicieron énfasis en la necesidad de la
actualización de los conocimientos, el crecer intelectual y personalmente. De
allí que señalaron la relevancia de seguir estudios de maestrías, doctorados
y postdoctorados.
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La otra manera de adquirir conocimientos explicada por los
entrevistados, fue la indirecta o por terceras personas. En este sentido se
refleja en las entrevistas, el valor que representó para ellos, un maestro, un
profesor, guía de grupo, quienes constituían un modelo a seguir en su
formación. . Las vivencias en Universidades extranjeras y el intercambio con
científicos de esas Universidades,

marcó pauta en ellos para la

consolidación como investigadores.
Destacaron la prioridad de la investigación en

esos recintos de

estudio y la asistencia que se les da a los estudiantes en cuanto a
orientaciones y guía para la realización de sus trabajos investigativos.
Consideraron fundamental la dedicación de los científicos mostrada en la
consecución de sus propósitos, aspecto éste digno de emular y que
posteriormente se transformó en un hábito de trabajo.
Los entrevistados estiman que esas acciones permitieron renovar los
conocimientos, tomando en cuenta la dinámica de la ciencia; es por ello que
su preparación y capacitación no se detiene, continúan con el proceso. Lo
acotado se ilustra en el (Cuadro 2)
Al relacionar los elementos que intervienen en el proceso de
formación y desarrollo, resulta un conjunto el cual refleja la interacción entre
ellos. (ver Gráfico 6)
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De igual manera una vez descrita la experiencia de los entrevistados,
se pudo comparar con los testimonios de los científicos escogidos y se
constataron analogías en cuanto a sus procesos de formación y desarrollo.
En los relatos se señala la importancia de asistir a un investigador en sus
actividades, compartir con ellos como profesores, ser sus discípulos y tener
la oportunidad de observar los métodos que utilizaban.
Cuadro 2 Formación y desarrollo
Elementos Relevantes
Aprendizaje Directo
Prosecución de los estudios
Rol de preparadores universitarios
Participación en comisiones de trabajo
Participación en seminarios, talleres y otros
Interacción con sus pares
Oportunidad de estudios en Universidades Extranjeras
Aprendizaje Indirecto
Modelaje por figura: maestros, profesores y
guías de equipo
Modelaje Organizacional: equipos de trabajo,
Equipos de investigación

Fuente: Entrevistas
De igual manera una vez descrita la experiencia de los entrevistados,
se pudo comparar con los testimonios de los científicos escogidos y se
constataron analogías en cuanto a sus procesos de formación y desarrollo.
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En los relatos se señala la importancia que tuvo para ellos, asistir a un
investigador en sus actividades, compartir con ellos como profesores, ser sus
discípulos y tener la oportunidad de observar los métodos que utilizaban.

Modelaje

Formación y
Desarrollo

Prosecución de
Estudios

Aplicación del
conocimiento

Orientación
Asesorías
Tutorías

Estudios de
postgrado.
Realización de
talleres y
seminarios

Rol de preparador.
Participación en
trabajos de
investigación.

Gráfico 6. Formación y desarrollo del investigador.
Entrevistas

Fuente:

De igual manera una vez descrita la experiencia de los entrevistados,
se pudo comparar con los testimonios de los científicos escogidos y se
constataron analogías en cuanto a sus procesos de formación y desarrollo.
En los relatos se señala la importancia que tuvo para ellos, asistir a un
investigador en sus actividades, compartir con ellos como profesores, ser sus
discípulos y tener la oportunidad de observar los métodos que utilizaban.
Así como también el estudio constante que les permitió ampliar sus
capacidades para lograr mayores aprendizajes y en ese sentido hacer los
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descubrimientos e invenciones, en beneficio de la sociedad en ese contexto
espacio-temporal y los cuales continúan ayudando en mucho de los casos,
en el transcurso del tiempo.
Estos aportes han servido de base para investigaciones posteriores y
con ello se pone de manifiesto la manera como han aplicado sus
conocimientos a la práctica. Al revisar los testimonios de los científicos y
comparar con los investigadores entrevistados, se reflejó que en el proceso
de formación y desarrollo en ambos grupos, el modelaje, la prosecución de
estudios y la aplicación de los conocimientos en la práctica, bien sea como
asistentes de otros investigadores, discípulos de científicos, asistentes,
preparadores de cátedra y participación en trabajos de investigación han sido
elementos fundamentales en este proceso. Para visualizar estas analogías,
se refieren los hechos mediante ilustraciones de comentarios. (ver Tablas:
1,2 y 3)
Otro elemento dentro del factor cognitivo lo constituyen las
habilidades, las cuales se refieren a un rasgo innato o aprendido que permite
a la persona llevar a cabo alguna acción mental o física. Enfocando la
atención en los planteamientos de los entrevistados y los testimonios de los
científicos seleccionados, se pudo apreciar la existencia de tres conjuntos de
destrezas: intelectuales, humanas y técnicas.
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Habilidades intelectuales
Están asociadas con las actividades mentales y utilizadas en gran
escala en la acción investigativa dado el nivel de exigencias que ella impone
y evidenciada en las entrevistas y biografías descritas. En ellas se destaca la
capacidad de percepción, referida a una actividad significativa y organizada
en la cual participa la experiencia subjetiva del perceptor. La percepción de
cualquier objeto depende en parte de las características del contexto que lo
rodea.
Por esa razón los entrevistados asocian la observación con este
proceso y consideran que
detección

de aspectos

juega un papel fundamental, pues facilita la

generadores de inquietud y orientadores de la

formulación de interrogantes a partir de situaciones detectadas como
deficientes, insostenibles o susceptibles de mejorar, consideran también que
al afinar la capacidad de observar lograda con la práctica, se puede codificar
de manera más acertada la información que se recibe.
En este mismo contexto, necesidad fijar la atención hacia aspectos
relevantes, cosa que logran mediante la asimilación de información y con la
utilización de los conocimientos poseídos acerca de sí mismos y del entorno.
En sus enunciados enfatizan sobre el valor que ha tenido para ellos, la
utilización de manera apropiada del

conocimiento ya elaborado y

relacionado con el tema de investigación de interés.
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Siguiendo con los criterios que los informantes asoman, en relación
con la percepción, resaltan la importancia de comprender las situaciones
reflejada en el entorno que les proporciona la oportunidad de trabajar en
función de resolver problemas que atañen a un

grupo

social y en ese

sentido socializar el conocimiento.
Otras habilidades reveladas en la información analizada son: el
razonamiento deductivo y el inductivo, el primero se orienta a la capacidad
para razonar a partir de ciertas premisas y llegar a las conclusiones
necesarias. Esta habilidad se evidenció en los señalamientos hechos por un
grupo de los entrevistados al manifestar que sus indagaciones las inician a
partir de una ley general aplicada a casos particulares, de esa manera la
conclusión que se deriva está contenidas o implícita en las premisas
originales, las cuales deben ser verdaderas para lograr así una conclusión
verdadera. Aseguran que este proceso, les proporciona los elementos
necesarios para realizar nuevas generalizaciones.
Asumen también, que esa manera de conducir la investigación les
exige ser muy cuidadosos en el momento de seleccionar las premisas
básicas. Para cumplir con este requisito manejan el criterio de que estén
firmemente establecidas y en función de ello poder ejercer un control con
mayor rigidez, garantes de la posibilidad de definir con precisión los términos
requeridos en sus investigaciones.
Para lograrlo realizan un examen exhaustivo de las premisas y
asocian sus planteamientos con lo que quieren significar en los términos que
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emplean. Así mismo señalan que durante todo el proceso están atentos a
todas las alternativas que deben tomarse en consideración y finalmente
corroboran las deducciones obtenidas con los hechos observados.
En relación con el razonamiento inductivo,
partir

el cual se comienza a

de los hechos o datos observados y de allí se desarrolla una

generalización que explica la relación entre ellos, se pudo detectar en las
descripciones, un gran grupo de los entrevistados lo utilizan para realizar
sus investigaciones, aspecto éste puesto de manifiesto cuando señalaron el
valor para identificar una secuencia lógica en un problema y la solución del
mismo, iniciar desde un conjunto de observaciones concretas para llegar
hasta el descubrimiento de esquemas que representen algún grado de orden
en todos los acontecimientos dados. Para estos sujetos, es primordial al
plantearse una hipótesis,

que el conjunto de las consecuencias

contrastables de ellas coincidan razonablemente con el conjunto de datos
empíricos más relevantes del fenómeno estudiado.
Continuando con

las habilidades intelectuales, se pudo detectar

también imperativo para los entrevistados, el poder contar con
comprensión y fluidez

la

verbal que les permita encontrar palabras y sus

respectivos significados, ideas y expresiones para comunicarse verbalmente.
Otro aspecto privilegiado y utilizado fue la capacidad numérica, considerada
de un gran apoyo en las investigaciones, por esa razón estiman que es
importante contar con la habilidad para realizar operaciones aritméticas con
rapidez y precisión.
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En

el

planteamientos

mismo

contexto

de

las

habilidades

intelectuales,

los

reflejaron el valor de realizar diagnósticos y detectar las

deficiencias y carencias que se presentan en su entorno, sostienen los
entrevistados, que las investigaciones llevadas a cabo, están en estrecha
relación con las necesidades del entorno, plantean que procuran solucionar
los problemas suscitados en el área del conocimiento donde están
involucrados y se establecen rutinas de seguimiento para las acciones
emprendidas, todo ello con el fin de lograr el control del proceso. De esa
manera reflejan su interés por los problemas sociales.
Habilidades humanas
Dentro del otro grupo de habilidades denominadas humanas, en las
que radica la capacidad que desarrolla el individuo para trabajar con otras
personas, comprender sus actitudes y sus motivaciones, se reflejó en los
criterios de los informantes y manifestaciones de los científicos revisados,
que los cambios sorpresivos y explosivos que se están experimentando en el
mundo, eliminan la posibilidad de investigar o trabajar aisladamente.
Razón por la cual aseveran que las actividades de investigación se
deben llevar a cabo de manera conjunta con el soporte de otros
investigadores que persigan el mismo fin, en este sentido resaltan el trabajo
en equipo como el canal para propiciar el intercambio de experiencias, la
interacción con los pares y de esa manera conformar
investigación,

fortalecer

conocimientos en conjunto.

las

existentes

y

lograr

la

líneas de

producción

de
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Habilidades técnicas
En cuanto a las habilidades técnicas, se visualizó en lo referido por los
entrevistados

y

en

los

testimonios

contenidos

en

las

biografías

seleccionadas, la relevancia de conjugar los conocimientos, métodos,
técnicas y equipos necesarios para la realización de las actividades
específicas inherentes a la investigación. En este sentido se consiguió
diversidad de criterios en la aplicación de los métodos, técnicas y equipos,
algunos privilegian la inducción, mientras que otros optan por la deducción
para realizar sus indagaciones.
Por otra parte, para la obtención de información se utilizan las
encuestas, entrevistas y observaciones. En cuanto a los procedimientos, en
su mayoría recurre a los tratamientos estadísticos, reflejando con ello el
desarrollo de las habilidades numéricas. También se detectó poca utilización
de

habilidades

para

el

manejo

de

equipos

de

computación

y

telecomunicación (Internet, fax, correo electrónico)
Para finalizar con los elementos que conforman el factor cognitivo, se
presentan las creencias, las cuales consisten en una disposición positiva
respecto a la validez de una noción cualquiera. Proyectando esta definición
a la situación plasmada en la información obtenida para este trabajo, se
pudo extraer un conjunto de creencias presentes entre los sujetos
entrevistados entre las cuales se encuentran: la firme convicción que la
ciencia se debe a la conjugación de esfuerzos de numerosos individuos que
establecen vínculos a través de la investigación, esto lo evidencian mediante
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la valoración dada al trabajo en equipo, donde se pueden intercambiar
experiencias, discutir y aclarar ideas y por la vía del consenso tomar las
decisiones más acertadas.
Otro aspecto manejado con verdadera seguridad, fue la capacidad de
respuesta que la investigación ofrece a la sociedad, consideran el trabajo
realizado tomando en cuenta

las necesidades del entorno producirá

resultados favorables para los involucrados. Están convencidos también que
el trabajo y la constancia son la plataforma para el avance de la ciencia, y
además tienen la certeza que al difundir sus hallazgos contribuyen con las
personas interesadas en el tema investigado. Otro aspecto del cual están
totalmente convencidos, es que en la formación del investigador

está

siempre presente una figura modelo tan importante actividad.
Al revisar el factor cognitivo como elemento que constituyen las
competencias del investigador, quedó expuesta que en ella se encierra la
idea del procesamiento y representación interna de la información, en este
sentido se concibe el organismo con capacidad para atender, organizar,
ampliar e inferir la información recibida. Estos aspectos juegan un papel
fundamental en la conducta humana, pues operan aún en procesos
relativamente simples y también permite visualizar el pensamiento como
conducta autorreguladora, la cual se refiere a la formación de

símbolos

cognoscitivos y a la capacidad para arreglarlos y rearreglarlos.
Visto de esa forma, las actividades realizadas por los investigadores
pueden englobarse en tres subfactores: conocimiento, habilidades y
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creencias entre los cuales se establece una relación , tal como se observa
en el (Gráfico 7)

Factor Cognitivo

Subfactor
Conocimiento
Directo: Esfuerzo
propio
Indirecto: Terceras
personas

Subfactor
Habilidades
Habilidades intelectuales
Habilidades humanas
Habilidades técnicas

Subfactor Creencias
Ciencia: Unión de
esfuerzos
Investigación como
respuesta

Gráfico 7. Factor cognitivo y los subfactores
Cabe considerar por otra parte, que en el factor cognitivo se generan
los proceso de percepción, aprehensión y producción, cuya forma de
realización

evidencia diferencias entre la manera como los individuos

conducen la actividad investigativa
La percepción se refiere a una actividad significativa y organizada en
la que participa la experiencia subjetiva del perceptor, la percepción que se
tiene de cualquier objeto depende en parte de las características del contexto
que lo rodea, es por ello que los entrevistados asocian la observación con
este proceso y consideran que juega un papel fundamental, pues facilita la
detección de aspectos generadores de

inquietud los cuales orientan la

formulación de interrogantes a partir de situaciones detectadas como
deficientes, insostenibles o susceptibles de mejorar, consideran también que
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al afinar la capacidad de observar que se logra con la práctica, se puede
codificar de manera más acertada la información que se recibe.
En este mismo contexto, al referirse a las situaciones que generan
ideas para la investigación, señalaron la importancia de saber identificarlas,
expresan que es necesario fijar la atención hacia aspectos relevantes, cosa
que logran mediante la asimilación de información y con la utilización de los
conocimientos que poseen acerca de sí mismos y del

entorno. En sus

enunciados enfatizan sobre el valor que ha tenido para ellos, la utilización de
manera apropiada del conocimiento ya elaborado y que tiene relación con el
tema de investigación que ha despertado su interés.
Siguiendo con los criterios que los informantes asoman en relación
con la percepción, resaltan la importancia de comprender las situaciones
que se reflejan en el entorno que les proporciona la oportunidad de trabajar
en función de resolver problemas que atañen a un grupo social y en ese
sentido socializar el conocimiento.
En cuanto al proceso aprehensión, que se refiere a la manera como el
individuo opera los contenidos y transforma la información percibida de la
realidad para generar nuevos productos, se consiguieron tres formas
diferentes utilizadas por los investigadores: una de ellas es el razonamiento;
que alude según Sierra (1984) a un conocimiento, que se podría llamar
derivado y que permite el reconocimiento de conceptos y juicios referentes a
cosas alejadas en el espacio y en el tiempo y que se derivan de diversas
formas para producir nuevos conceptos y proposiciones.

181

Lo señalado hace que se perfile como una de las características que
define el mundo del pensamiento del hombre, en cuanto se produce en su
intimidad y supone en él una capacidad que hace posible la acción de
conocer. Este se reflejó en la manera como se expresó un conjunto de
informantes, quienes

aplican principios generales de una ley o teoría a

casos particulares, lo que les permite hacer derivaciones y lograr la
producción del conocimiento.
La otra manera de aprehensión

y tomando en cuenta las

declaraciones de los entrevistados, se pudo distinguir la inclinación por la
idea de aislar el objeto de estudio de la influencia de su contexto, afirman
que la relación establecida con el mundo exterior y la capacidad de reflejar
sus cosas y concebir una imagen mental de ellas y sus respectivas
características parten de

la experiencia, consideran que la manera para

establecer relación con la realidad circundante es a través de los sentidos.
Este grupo de informantes, declaró que inician sus procesos a partir de
observaciones

de

hechos

concretos

para

posteriormente

efectuar

generalizaciones que explican las relaciones entre los objetos observados.
Finalmente se encuentra la otra forma de aprehender la realidad, ésta
es la intuición o comprensión profunda de algo, es decir la captación de las
relaciones internas de un todo mediante la penetración en su intimidad sin
permitir la divisibilidad de los fenómenos. En este contexto, los informantes
expusieron la inclinación por identificar estructuras y determinar su función,
así como también el crear interpretaciones significativas de los fenómenos
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que los rodean, las cuales se toman como reales o como

cualidades

efectivas de los objetos que se perciben.
Aspectos similares se detectaron en el análisis de las biografías donde
se describen los argumentos de Dilthey (1914/1976) y Husserl (1936/1970)
quienes sostenían que los métodos de las ciencias humanas debían ser
interpretativos o hermenéuticos con el fin de descubrir y comunicar las
perspectivas de significado de las personas estudiadas.
En relación con el proceso producción, es interesante lo referido por
los informantes, al valorar el conocimiento desarrollado a través de la
investigación como apoyo a las acciones que realizan, y la posibilidad de
aquilatar y corroborarlo por referencias a un conjunto de reglas o sistemas
operativos estables. En este sentido destacan la necesidad de establecer
una pertinencia o correspondencia entre lo que investigan y los
requerimientos del entorno.
Así mismo aseveran que es prioritario para ellos poder dar respuestas
a los problemas generados en los contextos donde están inmersos; de allí
que las investigaciones

ejecutadas

benefician a los integrantes de las

organizaciones donde se desempeñan: la medicina, veterinaria, educación,
psicología, medicina para el trabajo, agronomía las cuales representan para
ellos la oportunidad de socializar el conocimiento, en la medida en que éste
sobrepase el dominio de cada cual y se oriente a la resolución de problemas
del colectivo. Los procesos que se generan en el factor cognoscitvo pueden
observarse en el (Gráfico8)
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Percepción
Factor
Cognitivo

Aprehensión

Procesos

Producción

Gráfico 8. Procesos del factor Cognitivo
Factor afectivo. Continuando con la descripción de los factores
presentes en los procesos de investigación y manifestado por los
entrevistados, se plantea el afectivo, relacionado con el sistema de valores,
intereses o motivaciones y las actitudes que poseen para realizar las
actividades inherentes al proceso. Se reflejó en las declaraciones, un gran
placer en la búsqueda de una solución a los problemas que se plantean y al
aumento del conocimiento.
En sus intervenciones destacaron el papel de los valores

en la

conducción de sus trabajos, y de acuerdo con los citados pueden agruparse
en: Valores personales; referidos a lo que ellos consideran más importantes
en la vida y son: integridad, orden, organización, interés por las personas,
sabiduría,

trabajo,

amor,

realización

personal,

coherencia

personal,

capacidad de disfrutar y autoperfeccionamiento.
Valores ético-sociales,

relacionados

con lo que se desea para el

mundo, en este grupo se ubicaron: justicia social y respeto a la libertad
individual. En el rubro de valores ético-morales, que atiende los aspectos
asociados con la manera que consideran, deben comportarse con quienes
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los rodean, destacaron: honestidad, sinceridad, responsabilidad, lealtad,
solidaridad y confianza mutua.
Para finalizar con la clasificación de los valores encontrados en los
planteamientos de los informantes claves, se evidenciaron otros,

en

estrecha relación con valores de competencia, y se refieren a los aspectos
que deben tomarse en cuenta para poder competir en la vida; ellos son:
cultura, imaginación, lógica, inteligencia, iniciativa, pensamiento positivo,
constancia, perseverancia, flexibilidad, capacidad de trabajo en equipo, vida
sana y apertura al cambio.
En atención al otro aspecto que conforma el factor afectivo,
denominado motivaciones, coincidieron en apuntar que las acciones de todo
individuo están impulsadas por intereses o motivos interiores y en particular
en la acción de investigar, se destacó el deseo de hacer las cosas por lograr
una mejora en el entorno y la autorrealización, así como también el interés
por conocer rápidamente si el trabajo realizado atendía las expectativas
iniciales tanto personales como institucionales. Otro interés subyacente en
las actividades de investigación ejecutadas era un auténtico interés por la
innovación y la eficacia; es decir cómo hacer las cosas mejor, más deprisa y
de un modo diferente.
En las descripciones de los entrevistados se evidenció una alta
motivación por el logro, plantearon la fijación de metas ambiciosas pero
susceptibles de alcanzar, apoyados en un alto dominio personal, orientado
por la seguridad en sí mismos, producto del equilibrio establecido entre saber
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cuál es la misión que deben cumplir, los roles a ejecutar y las metas y
objetivos a alcanzar.
En cuanto al elemento actitudes, las cuales se hacen presentes a
través del comportamiento del individuo como respuesta a un objeto o a una
situación, abarcan tres aspectos: la convicción; es decir el dominio
cognoscitivo, se despiertan mediante los sentimientos; esto es el dominio
afectivo y conducen a un comportamiento, que refleja la tendencia a la
acción. En este contexto y al revisar los elementos inherentes al dominio
cognoscitivo, se pudo apreciar que los entrevistados reflejaron una alta
consistencia en la ejecución de los procesos de investigación, producto del
gran compromiso adquirido para responder a las necesidades del entorno,
así mismo indicaron la capacidad para resolver los problemas, convencidos
de que la vía para lograrlo es la investigación.
Por otra parte expresaron satisfacción por desarrollar la actividad
investigativa, esto permitió percibir

sentimientos positivos hacia ella, se

refuerza esta apreciación con las afirmaciones de placer, dedicación, amor,
identificación, perseverancia y esfuerzo declarados los informantes claves
en las entrevista.
Finalmente el elemento acción o comportamiento, evidenciado por la
dinámica que mantienen en sus áreas de trabajo, esto incluye el desarrollo
de líneas de investigación en la que insertan los proyectos de los
participantes, diseñan proyectos para atender los problemas en la comunidad
circundante, se preocupan por participar como ponentes en eventos
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nacionales e internacionales, elaboran material de apoyo para los
interesados en la temática de su interés y mantienen contactos con los
pares. Todo esto pone de manifiesto que en ellos predomina una actitud
positiva hacia la investigación.
En sus expresiones, se asimiló un alto nivel de sabiduría que les
permitió demostrar la fortaleza al explicar sus acciones, las cuales consisten
en la aplicación del conocimiento adquirido y desarrollado a la práctica. Se
sustentaron en un marco referencial de principios claros y situados en el
centro de sus relaciones con los demás, al resaltar la necesidad de
convertirse en modelos para nuevas generaciones de investigadores. Los
elementos que intervienen en el factor afectivo pueden apreciarse en el
(Gráfico 15)

Valores

Factor Afectivo

Motivaciones

Actitudes

Gráfico 9. Factor Afectivo.

Personales, Éticomorales, Ético-sociales y
valores en competencia
Motivación de Logro
Dominio Personal

Esfera Cognitiva, Esfera
Afectiva y
Esfera de Acción

Fuente: Entrevistas y Biografías

Factor organizacional. El último factor citado en la interacción del
proceso de investigación, es el organizacional, el cual se centra en las
relaciones que se establecen entre el individuo y el ambiente. Para Mead, en
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Vilar (1997), la experiencia es inconcebible sin actividad y sin establecer
relaciones con los demás, así pues que la unidad de la existencia es el acto,
en el cual se evidencia la personalidad y a la vez se representan las posibles
acciones de los demás, necesarias para adecuar el propio comportamiento.
En él se suscita el influjo que los individuos, grupos y estructuras ejercen
sobre la conducta de quienes están

dentro de las organizaciones para que

funcionen. La influencia proviene de tres subfactores: el social, el cultural y la
infraestructura.
El subfactor social, tiene que ver con los aspectos de la realidad en
la cual se desenvuelve el individuo, quien es el actor

y como tal le

corresponde ejecutar roles, cuyo cumplimiento le exige establecer relaciones
con otros actores en el contacto permanente de su trabajo. Para Parsons
(1949), el rol es “el concepto que vincula el subsistema del actor, como
entidad de conducta psicológica, con la estructura distintivamente social”
(p.37) y se define para ese actor por las expectativas normativas de los
demás miembros del grupo.
En

el

contexto

de

esta

investigación

se

describen

correspondientes al investigador, partiendo de las experiencias

los

de los

informantes claves y las biografías revisadas de los científicos de trayectoria.
Desde esta perspectiva se visualizaron una serie de ellos y se englobaron en
las categorías: personal, interpersonal y laboral.
En la categoría personal, se consiguieron los roles: generador de
aprendizaje personal y el de

potenciador del crecimiento

personal; el
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primero está

relacionado con

la ejecución de acciones para clarificar

continuamente lo que es importante, aprender a ver con nitidez la realidad
que les circunda, expandir la aptitud para producir los resultados deseados,
ampliar la capacidad de comprensión de los fenómenos y reflexionar sobre
la interdependencia de los actos y la realidad.
El segundo refleja la capacidad para crear y mantener una visión
personal, concentrar las energías en las acciones que realiza, desarrollar la
paciencia, explorar su potencial, procurar el bienestar espiritual, desarrollar
el nivel especial de destreza en cada aspecto de la vida personal y
profesional, impulsar el desarrollo emocional, poseer iniciativa y valorar el
trabajo por sí mismo.
En la categoría interpersonal, se pudo apreciar el desempeño de roles
tales como: líder,

orientador y enlace, los cuales se evidencian en la

interacción que una persona debe mantener con otras. Éstas, de acuerdo
con lo referido por los entrevistados y lo plasmado en los testimonios
revisados, deben ser armónicas, pues ellas son fundamentales si se toma
en cuenta su valor cuando se dan en el contexto de grupos de trabajo, ya
que trascienden el nivel interpersonal y

generan procesos colectivos

importantes para incidir en el desempeño y satisfacción de las personas.
Dicho de otro modo, los cambios sorpresivos y explosivos que se
están experimentando en el mundo, eliminan la posibilidad de investigar o
trabajar aisladamente, razón por la cual los entrevistados aseveran que las
actividades

de

investigación

se

deben

llevar

a

cabo

de

manera
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institucionalizada con el soporte de una organización gerenciada para tal fin,
en este sentido resaltan el trabajo en equipo como el canal para propiciar el
intercambio de experiencias, la interacción con los pares y de esa manera
fortalecer las líneas de investigación existentes y lograr la producción de
conocimientos en conjunto.
Estos planteamientos ponen de manifiesto que el individuo está
inmerso en un contexto, en el cual existe un modo indispensable de ordenar
la realidad para poder entenderla, conducirse en ella, sobrevivir y poder vivir
con lo otros seres humanos; esto provee de significados y hacen previsibles
las cosas, gracias a ese ordenamiento del mundo y de la vida social que
realiza. Esta situación exige al investigador cumplir con el rol de líder, cuyo
propósito se centra en la influencia que ejerce sobre el resto de los miembros
del equipo, tal como lo plantearon los informantes claves.
Estiman como aspecto primordial asumir la responsabilidad

de

conducir a un conjunto de personas con objetivos comunes y asociados por
una temática de investigación inherente a la línea de investigación o red que
desarrollan, para ello es importante poseer habilidades para motivar a los
demás, expresar y solicitar lo que se desea, proponer soluciones a los
problemas estudiados,

fomentar la participación y la toma de decisiones

por consenso. Esto propicia un clima de trabajo favorable para la
consecución de los objetivos propuestos.
En cuanto al rol de orientador, se precisó en los enunciados de los
entrevistados la coincidencia de ubicar el trabajo en conjunto, como una
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forma de impulsar el desarrollo individual y colectivo a través de una
constante interacción, que facilita el apoyo en el proceso de aprendizaje,
esto se produce con el seguimiento realizado

a las investigaciones en

ejecución, haciendo posible el conocimiento de las fortalezas y debilidades
de cada miembro, con ello se elabora y pone en marcha un conjunto de
planes de acción como la plataforma de ayuda para superar las carencias
detectadas.
Esta experiencia es posible al

fomentar y coordinar sociedades

científicas, programas de investigación y líneas de investigación en las
cuales se insertan los proyectos de los estudiantes de los niveles de
pregrado y postgrado donde el cumplimiento de la función orientadora es
esencial.
Para cumplir con el rol de enlace, los investigadores entrevistados
indicaron las alianzas que gestionan y logran concretar sobre la base de
proyectos de investigación institucional, para satisfacer las iniciativas de
quienes conforman los equipos de trabajo y las necesidades externas que
demandan por soluciones a sus problemas. Esta es una manera de producir
conocimiento, fruto del intercambio permanente de información, inherente a
las áreas temáticas desarrolladas en sus respectivos campos de acción. En
este sentido, procuran mantener un vínculo con informantes externos
quienes proporcionan los elementos necesarios para lograr la dinámica que
la investigación encierra.
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En la última categoría, denominada laboral, se conjugaron los roles:
observador de fenómenos, planificador de procesos de investigación,
diseñador de proyectos de investigación, evaluador,

productor de

conocimientos, estratega, innovador y comunicador. Ellos constituyen el
vínculo entre el individuo y la organización, en su desempeño se concilian las
expectativas propias y las de los demás, así como también con los sistemas
impuestos por la institución.
De ese modo en el rol de planificador, señalaron los entrevistados, la
posibilidad de obtener mejores resultados cuando la selección del tema de
investigación está relacionado con algo de interés directamente, sin
embargo, resaltaron también la conveniencia de atender en dicha selección
los intereses institucionales y del entorno, lo que traduce mayor oportunidad
para conseguir recursos y apoyo en virtud de la relevancia social que
pueda ofrecer dicha investigación.
Estiman importante al iniciar una investigación,

la formulación de

objetivos como elementos de orientación, para establecer las estrategias en
función de ejecutar las acciones y controlar a través de evaluaciones,
seguimiento y retroalimentación el proceso de investigación, lograr la
información para continuar o reformular los planes fijados. Con ese marco de
referencia, evidencian su apoyo en la planificación, que les proporciona la
oportunidad de formular objetivos, definir los planes y

programar las

actividades requeridas, con ello conforman un patrón teórico que les facilita
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determinar la acción futura y visualizar los posibles resultados parciales que
puedan someter a consideración y revisión respectivamente.
En ese sentido estiman prioritario fijar metas susceptibles de alcanzar,
planificar las acciones que deben ejecutar y el tiempo que van a necesitar,
señalan además la capacidad que poseen para concentrar la atención en los
aspectos de mayor valor para obtener mejores resultados. Consideran
también que al identificar

las cosas más importantes, manejando como

criterio para tal selección, la congruencia del problema seleccionado con las
necesidades sociales, utilizan el tiempo de manera óptima lo que les permite
presentar sus avances como productos parciales y así atender los procesos
de seguimiento, evaluación y orientación aplicados por la institución.
Como evaluador de procesos de investigación, mencionaron la
capacidad desarrollada para ejercer control de las actividades que se llevan
a cabo para la consecución del trabajo planteado, supervisan detalladamente
los resultados logrados en relación con los planes fijados, identifican las
desviaciones que puedan producirse y en función de ellas establecen los
correctivos necesarios.
En estrecha relación con este rol, se encuentra el de estratega, el
cual consiste precisamente en elaborar las estrategias a seguir en el
proceso, consideran los informantes claves, la importancia de esta función,
porque en ella se entraña la transformación de la situación estudiada. Con la
formulación y ejecución de las estrategias, se apunta al entorno y mediante
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la investigación se pretende lograr la solución de los problemas que él se
vivencian.
Para reseñar el rol de productor de conocimiento desempeñado por
los entrevistados, se orientaron los planteamientos hacia la capacidad que
poseen para establecer la conexión entre el conocimiento y la acción; esto es
la aplicación del saber a situaciones problemáticas de la vida real. Con esta
relación se produce el enriquecimiento tanto de la teoría como de la práctica.
Con la producción, los investigadores entrevistados, han puesto de
manifiesto sus habilidades para organizar el conocimiento.
Para ello, atienden un conjunto de normas y reglas establecidas,
facilitando así la posibilidad de ser validados

al compararlos

con los

parámetros que contienen dichos estándares. También destacaron como
elemento fundamental de sus trabajos, el hecho de rebasar la hegemonía
individual y convertirse en dominio colectivo, poniéndose en evidencia las
características de sistematización y socialización logradas al ejecutar
procesos de investigación.
Finalmente el rol de comunicador, sostienen los entrevistados que en
el intercambio de ideas, experiencias, y conocimientos que establecen, se
hace necesario contar con una buena comunicación

esto es, el

planteamiento en forma clara de la información que necesitan los miembros
del grupo, para identificar y evaluar las diversas opciones que se presentan y
de esa manera facilitar el proceso de toma de decisiones, así como también
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el dar a conocer los resultados obtenidos en las investigaciones que están
realizando.
La información analizada permitió detectar como elemento resaltante
en el subfactor social, los roles que desempeñan los investigadores, los
cuales están presentes en la interacción que se establece entre en el nivel
individual

y entre individuo y organización, la primera corresponde a la

relación entre dos personas o sistemas de cualquier clase, de manera que la
actividad de uno está determinada por la del otro; es decir que existe una
influencia recíproca, cada persona exige de los demás una respuesta física o
mental.
La segunda interacción: individuo y organización implica una compleja
dinámica interna, en la cual los individuos deben tomar parte, es así como se
requiere estar preparados para los procesos que se llevan a cabo para
mantener el equilibrio en la organización

y satisfacer las expectativas y

necesidades personales. En este contexto los informantes claves señalaron
el haber desarrollado en su actuación como investigadores habilidades para
gestionar sus actividades y de esa manera responder a las exigencias de la
organización con productos inherentes a las necesidades del entorno.
Siguiendo con los subfactores, se encuentra la cultura, asociada con
la definición de los límites en una organización; esto se refiere a los
elementos y características que diferencian una de otra, la cultura transmite
un sentido de identidad a sus miembros, así como también les facilita la
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creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses
egoistas del individuo e incrementa la estabilidad del sistema social.
En ese sentido, se puede señalar la cultura como el vínculo que ayuda
a mantener unida la organización al proporcionar un sistema de normas,
políticas y procedimientos orientadores del quehacer de los involucrados,
todo ello sobre la plataforma de valores y principios que conforman el marco
de referencia institucional. En este punto de reflexión, se puede decir que
existen realidades y circunstancias alrededor de las personas.
Éstas influyen en su forma de pensar y de percibir los fenómenos,
en sus actitudes, habilidades , conceptos y en sus motivos e intereses, tales
realidades constituyen un contexto y una fuente de determinación con
efectos apreciables sobre las actividades que realiza, cada tipo de
circunstancia está relacionada con las otras y es afectada en su momento
por las demás, ocurriendo así un proceso de interacciones complejas cuyo
conjunto condicionan los conocimientos, habilidades y motivación de las
personas.
En este marco de referencia, los entrevistados destacaron

como

aspectos importantes de la realidad en la que se desenvuelven: las políticas
de formación en las instituciones, las oportunidades de progreso, la política
de incentivos y reconocimiento a la acción investigativa y la infraestructura.
En relación con las políticas de formación del investigador, consideran
que a pesar de la poca atención institucional al desarrollo de la generación
de investigadores de relevo, existe una marcada preocupación por parte de
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los mismos investigadores y estudiantes por participar en actividades que les
facilite la preparación y consolidación en este proceso. Estiman necesario
extender hacia todos los sectores universitarios los programas de formación,
que garanticen el óptimo aprovechamiento y distribución de los recursos,
estimulando a su vez la producción científica y fortaleciendo a través del
trabajo los conocimientos, las habilidades y destrezas en la ejecución de
proyectos de investigación.
En este mismo orden de ideas, los entrevistados sostienen que la
formación del investigador debe ser definida como objetivo prioritario y en
ese sentido aplicar vías coherentes para su consecución, las cuales pueden
materializarse mediante la institución con el apoyo a las líneas y programas
de investigación en las cuales deben insertarse las temáticas pertinentes a
las áreas de interés, de acuerdo con el contexto donde se desarrollan.
El trabajo que se realiza en el desarrollo del recurso humano, requiere
de asistencia permanente, tanto técnica como económica y financiera, así lo
plantean los investigadores en sus entrevistas, consideran importante, el
establecer un proceso que incluya el apoyo y respaldo a los integrantes de
programas de investigación mediante asesorías, orientaciones y acciones
fortalecedoras de la ejecución de los proyectos en atención a la pertinencia
social, facilitando así el seguimiento y retroalimentación del proceso.
Con respecto a las oportunidades de progreso, estiman la necesidad
de participar en las líneas de investigación, en las cuales se presenta la
posibilidad de recibir asesorías y apoyo de expertos en

los temas
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desarollados en las actividades de investigación. En este sentido, los
entrevistados acotan que al participar en este proceso se logra ampliar los
conocimientos, consolidar las habilidades y destrezas con la aplicación de
esos conocimientos en situaciones reales, manera ésta que permite afianzar
las potencialidades como investigadores.
Al referirse a las políticas de incentivos y reconocimiento a la acción
investigativa, señalaron un elevado interés por la libertad en las actividades
de investigación que realizan, también estiman relevante la atención que la
institución presta a la integración funcional de investigadores que abordan
temáticas afines o complementarias, como una manera de potenciar las
capacidades humanas y materiales existentes en ellas.
En el mismo contexto, acotaron la importancia del apoyo para los
planes de investigación y su ejecución a mediano y largo plazo, el respeto
por el tiempo de dedicación a esta actividad, el reconocimiento mediante la
promoción justa, de la participación en la solución de problemas complejos
que se suscitan en el entorno y la difusión de la producción científica que
lograr.
Coinciden

al plantear la necesidad de desarrollar una cultura de

investigación centrada en la producción del conocimiento, como reflejo de la
capacidad de las instituciones y sus integrantes para concebir y aplicar ideas
pertinentes con las necesidades sociales regionales y nacionales. Otro
aspecto señalado como relevante, se relaciona con la capacidad de difundir
los resultados y aplicaciones de los trabajos realizados, y de esa manera
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fomentar la competitividad en la investigación, así como también el medio a
través del cual puedan asignarse las becas y premios, tomando en cuenta el
nivel de productividad de investigadores y equipos. Estiman que esta es una
manera muy efectiva de captación, preparación e inserción de nuevos
recursos humanos en el área de investigación.
Precisaron además que la acción realizada

dentro de las

instituciones, les ha permitido organizar material para artículos individuales y
en equipos, para

ponencias, talleres y otro tipo de eventos en los que

participan, esta es una manera de optar por el apoyo financiero, económico y
técnico para la prosecución

y

culminación de sus proyectos, como

respuestas a las normas y políticas existentes en las instituciones a las que
pertenecen, así como también la participación en los programas de becas,
que permite la continuación de estudios y en ese sentido el crecimiento
personal y profesional requerido.
Por último, se indica el subfactor infraestructura, el cual incluye el
espacio físico, los recursos económico y financiero que proporcione a las
personas interesadas en la investigación, lo indispensable para realizar sus
actividades, así como también la dotación de materiales y equipos precisos
para ello. Es necesario también, disponer de una biblioteca y hemeroteca
que suministre la información demandada por

el trabajo

iniciado. Otro

aspecto de suma importancia para la realización de la actividad investigativa,
está asociado con la oportunidad del manejo y uso de tecnología de punta,
para aligerar los procesos tanto de información como de comunicación.

199

Sobre la base de las ideas expuestas, se organizan los elementos
más significativos conjuntamente con las dimensiones en el (Gráfico 10)

Roles:
Personal
Interpersonal
Laboral

Subfactor
Social

Factor
Organizacional

Valores
Normas
Políticas

Subfactor
Cultura

Subfactor
Infraestructura

Gráfico 10
Biografías

Espacio físico
Recursos económicos y
financieros
Equipos y sistemas

Factor Organizacional y subfactores.Fuente: Entrevistas y

Lo planteado evidencia que una

persona al ejecutar proyectos de

investigación, requiere no solamente del factor cognitivo, referido al conjunto
de conocimientos, habilidades y creencias, sino también del factor afectivo, el
cual involucra los sentimientos a favor o en contra del proceso que lleva a
cabo, y además el factor organizacional asociado con el intercambio que el
individuo realiza con el conjunto de personas y con el ambiente donde se
desenvuelve tal como se aprecia en el (Cuadro 3)
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Cuadro 3 Factores que constituyen las Competencias del Investigador
Factores

Subfactores

Dimensiones

Cognitivo

Conocimientos

Directo: Esfuerzo propio
Indirecto: Terceras personas

Habilidades

Intelectuales
Humanas
Técnicas

Creencias

Ciencia. Unión de esfuerzos
Intersubjetividad de la investigación
Constancia, trabajo
Difusión de los hallazgos
Figura modelo

Valores

Personales. Ético-moral
Ético-social. Valores en competencia

Motivaciones

Motivación de logro
Dominio personal

Actitudes

Cognitivas
Afectivas
conductuales

Social

Roles:
Personales
Interpersonales
Laborales

Cultural

Políticas
Normas

Infraestructura

Espacio físico
Recursos económicos y financieros
Equipos y sistemas

Afectivo

Organizacional

Fuente: Entrevistas y Biografías
Así mismo se pudo apreciar en la actuación de los
investigadores entrevistados y de los científicos analizados, diferencias en la
manera de llevar a cabo sus procesos de investigación y las vías adoptadas
para ejecutarlas. La forma de conducir la actividad investigativa permitió
ubicarlos en dos grandes tipos: los conjeturadores y los acumuladores, tal
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como los denomina Bancroft, en Beveridge. (1966) el primero se refiere a la
elaboración de juicios o hipótesis perspicaces, adelantándose a los hechos;
este tipo sigue principalmente el método deductivo, forman la hipótesis y
luego buscan su comprobación. El segundo alude a la práctica del acopio de
datos que facilite la generalización de los fenómenos estudiados; es decir
siguen el método inductivo.
En relación con el tipo de conjeturadores; es decir racionalista o
hipotético deductivo, un grupo de los entrevistados evidenciaron su interés
por la investigación teórica, privilegian los esquemas metodológicos
deductivos, para lograr sus construcciones se valen de derivaciones a partir
de conocimientos generales; son teóricos y tienden al concepto, consideran
que los sistemas teóricos son el producto del conocimiento científico y ellos
se inventan o diseñan sobre la base de conjeturas o suposiciones acerca de
cómo se genera y comporta una realidad.
Los integrantes de este grupo, hacen énfasis en el poder de la razón
para lograr diseños abstractos que revelen el comportamiento de los hechos
materiales y humanos que estudian; esto es la capacidad de relación que
tiene la razón para asociar los conocimientos previamente diseñados con
cada nueva incógnita, pregunta o problema que enfrentan.
Por otra parte en el tipo acumuladores, se destacaron dos tendencias:
una relacionada con los que buscan respuestas valiéndose de las
percepciones de sus sentidos, toman como base las evidencias encontradas
en el mundo directamente observable, con una orientación a estructuras de
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cosas, hacen énfasis en la objetividad, y privilengian el lenguaje numérico.
Estos son los positivistas quienes privilegian la planificación como punto de
partida para el trabajo que se proponen realizar, organizan, sistematizan y
se adhieren a todos los detalles que ellos mismos han diseñado, estudian los
fenómenos manteniendo el distanciamento que les garantice la objetividad
del proceso, consideran como objeto fundamental de la investigación

la

producción de conocimientos, leyes y generalizaciones.
Así mismo eligen los sentidos y utilizan instrumentos de observación y
medición como vías de acceso al conocimiento para su producción y
validación. Prefieren mecanismos como la experimentación, los tratamientos
estadísticos, la medición y la instrumentación depurada en la realización de
sus investigaciones, la objetividad en esa

revisión es primordial, se

preocupan por construir instrumentos que les permita obtener información de
una manera precisa y separada de su modo de pensar y sentir. Utilizan
procedimientos rígidos que les garantice la validez y confiabilidad de ellos.
La otra tendencia; inductivo introspectivo quienes consideran los
planes como tentativos y sujetos a revisión en la medida en que el trabajo
progresa y que les permite variar de acuerdo con su desarrollo. Hacen
énfasis en la comprensión de la situación que se estudia y la formación de
los que en ella participan, para transformarlos en agentes dinámicos. Para
ello intervienen en el mundo conceptual de los individuos, grupos o
comunidades, consideran el proceso de investigación como un fenómeno
social y como tal se caracteriza por la interacción.
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La realidad estudiada es condicionada por la situación que se
investiga, están convencidos de que el conocimiento se produce mediante la
captación de la verdadera esencia del objeto por encima de sus apariencias
de fenómeno, tienen plena confianza en la interpretación hermenéutica, la
convivencia

y desarrollo

de experiencias socioculturales, los análisis

dialécticos, las intervenciones en espacios vivenciales y en situaciones
problemáticas reales como elementos de apoyo en la ejecución de sus
trabajos.
Buscan respuestas en introspecciones, se valen de la capacidad de
intuir soluciones, con una orientación a estructuras de sucesos, les llama la
atención especialmente los aspectos que responden a
espaciotemporales y

sus condiciones

estructuran los eventos en términos históricos y

psicosociológicos. Dan prioridad al lenguaje verbal y a la subjetividad. La
clasificación se detalla en el ( Cuadro 4)
Estos aspectos, también se detectaron en la manera como los
investigadores de trayectoria reconocida efectuaban sus trabajos y se
reflejan en las analogías (ver Tablas 4,5y 6)
El análisis de la actuación del conjunto de sujetos, destaca el
papel que juega el manejo

de algunos

procesos en la ejecución

de la investigación, señalan que toda persona que emprende este tipo de
actividad debe tener capacidad para explorar las fronteras del conocimiento y

204

por lo tanto requiere de habilidades para observar, analizar, interpretar y
comunicar los fenómenos, aunque para ello, no se sigan reglas fijas, resulta
de

mucha

utilidad

atender

instrucciones

planteadas

por

expertos,

complementadas por la inventiva, la originalidad, el juicio y el saber
aprovechar las oportunidades convenientes.
Cuadro 4 Tipos de investigadores
Tipo de investigadores
Racionalista
deductivo

Características de desempeño

Hipotético- Interés por la investigación teórica
Privilegian los esquemas metodológicos deductivos
Logran sus construcciones a partir de derivaciones de
conocimientos generales
El conocimiento científico se diseña sobre la base de
conjeturas
Tienden al concepto
Énfasis en el poder de la razón

Positivista
Inductivo-concreto

Percepción de la realidad a través de los sentidos
Evidencias en el mundo directamente observable
Preferencia
por la
experimentación,
la medición,
instrumentación depurada y tratamientos estadísticos
Privilegian la objetividad
Procedimientos rígidos que garantice
la validez y
confiabilidad

Fenomenológico
Inductivo-introspectivo

Énfasis en la comprensión de la situación que investigan
El proceso de investigación es considerado como un
fenómeno social
El conocimiento es producto de la captación de la esencia
del objeto
Prioridad por la interacción.
Buscan respuestas en introspecciones
Construcción de instrumentos flexibles
Análisis intenso de detalles finos de la conducta
Privilegian el lenguaje verbal y la subjetividad

Fuente: Entrevistas y biografías
Sostienen además que el trabajo que realizan, les proporciona la
oportunidad de prosecución, en virtud de que los hallazgos les facilita la
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ocasión de observar desde todos los puntos de vista posibles, el fenómeno y
en ese sentido pueden compararlo con otros conocimientos y así obtener
nuevas vías de investigación. Desde

esta perspectiva visualizan la

posibilidad de tener una plataforma teórica para plantearse nuevas
interrogantes y alcanzar nuevos adelantos.
Esa habilidad para alcanzar y detectar los elementos relevantes en
las situaciones estudiadas, es producto de una permanente actividad de
investigación en la cual los progresos se presentan con mucha dificultad y a
menudo se enfrentan con grandes obstáculos, y es aquí donde se necesitan
todos los recursos de la inventiva y el método para superarlos.
La manera como los informantes abordan esta situación, está
asociada con los principios, valores y conocimientos que poseen; es decir su
marco de referencia lo que establece ciertas diferencias entre ellos.
En este punto de reflexión, se puede decir que en el proceso de
investigación interviene un conjunto de elementos, los cuales se refieren a
los conocimientos, habilidades y destrezas generales y profesionales que la
persona demuestra en el contexto donde se desenvuelve, y están asociadas
con las características de las acciones que se requieren en la ejecución de
actividades específicas.
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CAPÍTULO VII
UN MODELO DE LOS FACTORES QUE CONSTITUYEN
LAS COMPETENCIAS DEL INVESTIGADOR
Construcción interpretativa
Lo hecho hasta aquí se puede resumir en tres momentos muy amplios
primero, una descripción lo más detallada posible del contexto problemático
traducida en una pregunta o interrogante de investigación. Segundo, la
descripción de un sistema de operaciones considerado adecuado a la
solución del estudio y tercero, una interpretación de las teorías de entrada
seleccionadas. Sigue ahora la búsqueda de las interpretaciones a partir de la
realidad estudiada desde el marco de referencia de los informantes clave y
de las biografías de investigadores analizadas, sin dejar de lado las bases
teóricas. Para ello se inició con los los postulados teóricos que sustentan
esta investigación dado el carácter interpretativo del modelo ( en esta misma
tendencia ver los trabajos de Inciarte, 1998 y Suárez, 1998)
Esta interpretación facilitó la definición de indicios teóricos

y la

sistematización de las vivencias de los informantes y las biografías en
categorías, intentando consolidar el contexto empírico en un marco teórico y
referencial lo más estable posible, manifiestado en la construcción de un
modelo de factores que constituyen las competencias del investigador. Se
209
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tiene entonces que este capítulo se divide en dos partes: una teóricointerpretativa, ajustada a la tendencia epistemológica aquí seleccionada y
otra parte de construcción, también interpretativa del modelo objeto de
investigación.
Interpretación teórica.
De la revisión de las teorías de entrada acción e Investigación, fue
posible elaborar dos indicios o premisas que facilitaron la construcción
interpretativa del modelo y fueron plasmadas de la siguiente manera.
Premisa teórico-interpretativa 1
La investigación es un tipo particular de acción que requiere del
investigador competencias específicas. En este sentido la investigación
puede ser vista como un tipo particular de acción, donde se identifica un
actor o investigador quien realiza la acción específica de investigar dentro de
un sistema particular o contexto típico de investigación.

Junto a estos

elementos o componentes se plantean situaciones concretas que reflejan
intenciones también concretas y específicas existentes.
Siendo la investigación una acción específica como la de investigar,
es de esperar que ella posea y cumpla la misma estructura y elementos de
explicación para la acción en general a partir de la teoría de la acción. De
esa manera se tiene una situación inicial, una situación final obtenida,
secuencia de situaciones intermedias y una final deseada, elementos todos
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generados a partir de un contexto problemático donde un actor interviene
para modificarlo y mejorarlo.

En la investigación la situación inicial está representada por aquel
escenario deficitario o problemático el cual debe ser atendido o que el actor
decide atender y transformar. Para ello la situación-problema se ubica en un
momento, en un tiempo y en una realidad concreta abordada por el
investigador de manera conciente. Junto a esta descripción inicial de la
acción investigativa está la situación final deseada que culmina en el ideal de
la investigación. En ella se prevé no solo la solución del problema planteado
en la situación inicial sino, además se espera incorporar cualquier opción que
pueda convertir a la solución obtenida en una transformación de impacto y
de profundidad para el escenario o realidad atendida.

Es importante señalar que para solucionar el problema objeto de
investigación, es decir, para lograr transitar desde la situación inicial hasta la
final deseada se debe cubrir un conjunto de secuencias de acción
intermedias, en las cuales se establecen las maneras o formas de llegar a la
situación final deseada con el mayor grado de éxito. Aquí es posible ubicar
las operaciones o los procesos operativos a través de los cuales se abordará
la investigación. Definidos estos elementos lo que sigue es la situación final
obtenida, la solución del problema de manera exitosa o no, o dicho de otra
forma, la producción de conocimiento significativo y adecuado con la
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situación inicial y la realidad o entorno que se definió como problemático,
deficiente, insostenible o mejorable.
La interpretación de la realidad o situación problemática y la posterior
solución de acuerdo con secuencias operativas, requieren o exigen al
investigador ciertas capacidades sin las cuales no sería posible, o al menos
difícil, abordar y culminar una investigación con éxito. Estas capacidades
engloban los conocimientos, los valores y las normas; es decir, lo que en la
teoría de la acción es llamado conjunto epistémico. Solo a partir de ese
importante elemento es posible establecer una interacción entre el
investigador y la realidad investigada, pues en el conjunto epistémico se
privilegian los factores cognitivo y actitudinal. Es decir, que éste de acuerdo
con Padrón (1996) representa “una cierta configuración cognitivo-actitudinal
que traduce ciertas relaciones entre el individuo y la cultura a la cual está
adscrito” (p.66)
La manera como se presenta esa relación se pone de manifiesto en
la interpretación de los planteamientos de los informantes clave y la revisión
de biografías de investigadores de dos maneras una, referida a la
capacitación que cada investigador se esfuerza por alcanzar por sí mismo
(revisión bibliográfica, cursos, etc.) y otra referida a la interacción o
intercambio con otros investigadores a partir del interés en ciertos temas o
áreas de conocimiento. Además, en los informantes clave, este proceso de
adquisición de conocimiento es privilegiado por las habilidades conceptuales,
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afectivas y técnicas como rasgos innatos o aprendidos para abordar el
proceso de investigación.
Igualmente

cuando

desde

el

factor

cognitivo-actitudinal

el

investigador privilegia una determinada forma de buscar y encontrar el
concimiento, quedan reflejados los diferentes estilos de pensamiento (en el
sentido de Padrón, 1994) En el análisis de la realidad estudiada se encontró
tal como explica Padrón, variadas tendencias para ejecutar los procesos de
investigación en estrecho vínculo con la forma de pensar o mejor, de
solucionar los problemas.
Premisa teórico-interpretativa 2
Las competencias investigativas son competencias globales del tipo
cognitivas, axiológicas, procedimentales, interpersonales e institucionales,
las cuales orientan el proceso de investigación, tanto desde la perspectiva
individual como grupal. El investigador responsable del proceso, es un actor
que posee capacidades definidas que garantizan en gran medida el éxito del
proceso.
De la interpretación de las teorías de entrada de este estudio y del
análisis de las entrevistas a los informantes clave y biografías estudiadas,
fue posible establecer un conjunto de competencias clasificadas como de
tipo

cognitivas,

axiológicas,

procedimentales,

interpersonales

e

institucionales. Siendo éstas globales en cuanto a generales y comunes a
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todo investigador, es posible entonces definirlas como macrocompetencias
individuales del investigador.
Así mismo, siendo la investigación un proceso que trasciende el
ámbito particular de un investigador en el sentido en que los productos son
socializados, sistematizados y difundidos a todas las comunidades científicas
y/o

académicas,

es

posible

entonces

determinar

que

dichas

macrocompetencias individuales se reflejan o están presentes en el
momento en que el producto de la investigación es socializado,
sistematizado

para posteriormente ser

difundido. En este escenario se

ubican el investigador, la investigación y los otros investigadores con los
cuales comparte e interactúa sin dejar de lado, por supuesto a la
organización en la cual se realiza el proceso.
Así como las macrocompetencias individuales investigativas hacen
posible que se alcance un alto grado de éxito en las investigaciones, las
macrocompetencias grupales o transindividuales favorecen la diseminación y
difusión del conocimiento obtenido. De allí que también es posible definir
unas

macrocompetencias

planteamientos se puede

transindividuales

investigativas.

Con

estos

señalar que las implicaciones teóricas de este

modelo permiten concebir la invesatigación como un proceso de producción
de conocimiento sistemático y socializado que exige a quien lo realiza un
conjunto de competencias del tipo individual y transindividual.
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Situación inicial
El modelo aquí propuesto consta de la siguiente estructura.
Dimensiones generales o globales y niveles, en las primeras es posible
encontrar las macrocompetencias del investigador en dos escenarios.
Una dimensión personal, que en lo adelante se denominará
macrocompetencia personal, donde se destaca la acción del investigador
dentro de la actividad investigativa, asumida como un proceso orientado a
producir/aplicar conocimientos de manera sistemática y socializada.
Otra dimensión, la socio-organizacional que trasciende lo personal es
decir las competencias exclusivas de cada investigador, en adelante
macrocompetencias transindividuales donde se destaca la interacción del
investigador

con

otros

investigadores,

con

grupos

organizados

de

investigadores y con las organizaciones como forma de lograr sistematizar y
socializar la investigación. Lo social y lo organizacional son los aspectos que
se destacan en en este componente.
Niveles en los cuales se desagregan las macrocompetencias
individuales y transindividuales según sean del tipo cognitivas, axiológicas o
procedimentales y las interpersonales e institucionales
De esa manera es posible interpretar dentro de la acción global de
investigar macrocompetencias cognitivas, axiológicas, procedimentales,
interpersonales e institucionales. Para los casos de las macrocompetencias
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cognitivas

y

procedimentales,

se

analizan

en

forma

discriminadas

asociándolas con el importante principio teórico de la acción investigativa
referido a los estilos de pensamiento. (en el mismo sentido propuesto por
Padrón 1994) y que ya para cada una de estas macrocompetencias también
ocurren acciones de investigación menos generales o intermedias o
mesoacciones que el investigador realiza para abordar el proceso de
investigación denominadas aquí mesocompetencias cognitivas, axiológicas,
procedimentales, interpersonales e institucionales.
Finalmente para cada una de las mesocompetencias se interpretan
competencias

más

pequeñas,

más

concretas,

más

específicas

o

microcompetencias en adelante microcompetencias cognitivas, axiológicas,
procedimentales, interpersonales e institucionales.
Una vez presentada la estructura del modelo, se procede ahora a su
elaboración.
La dimensión personal y las macrocompetencias individuales
Macrocompetencias cognitivas
Para iniciar la construcción del modelo se tomó como base los
componentes presentes en la teoría de la acción y de la investigación
englobándolos con las acciones realizadas por el investigador para abordar
el proceso de investigación.
En este primer momento del modelo se observan factores
interconectados, los cuales generan la secuencia de interacciones que
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forman parte del proceso de investigación. Las operaciones orientadas por
ellos aluden a los actos de selección del sector de la realidad en la cual se
centra el interés, la observación de hechos específicos, la identificación y
clasificación de elementos para formular categorías y en consecuencia la
elaboración de las estructuras de investigación correspondientes: empíricas,
teóricas y metodológicas.
Aquí es posible establecer macrocompetencias referidas a los
procesos de nivel general que intervienen en la planeación, la regulación y
en la toma de decisiones acerca de la ejecución de tareas particulares, las
cuales tienen en general una función de control que se concreta en el logro
del éxito del proceso de investigación. Así se puede establecer la capacidad
cognitiva como la facultad que tiene el individuo para comprender la realidad,
para concebir las cosas, compararlas, juzgarlas e inducir, interpretar o
deducir otras ya conocidas.
Esta macrocompetencia, comprende la capacidad de realizar las
correspondientes indagaciones en función de dar respuesta a una situación
problema, de manera tal que los argumentos resulten válidos. En ella se
pueden distinguir cuatro mesocompetencia: describir, explicar, contrastar y
aplicar cuyos comportamientos estarán asociados con el estilo de
pensamiento del investigador. (Cuadro 5)
Cuadro 5. Grupo de competencias cognitivas o intelectuales
Macrocompetencias

Mesocompetencias

Microcompetencias
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Describir

Cognitivas
o
Intelectuales

Explicar

Contrastar

Aplicar

Inductivo concreto:
Ordena, clasifica,
cuantifica,mide,sistematiza, define
variables
Deductivo Abstracto:
Ordena, clasifica, sistematiza,aplica
reglas lógicas, aplica reglas
matemáticas,define categorías
Introspectivo :
Ordena, define variables,define
categorías verbales
Inductivo concreto:
Explica hechos, construye
información
empírico-teórica
Infiere
Deductivo Abstracto:
Elabora teorías/modelos, elabora
sistemas, construye hipótesis
Introspectivo:
Elabora constructos simbólicosculturales, construye información
empírico-teórica
Inductivo concreto:
Valida, diseña situaciones
cuasiexperimentales, valida hipótesis
Deductivo Abstracto
Compara teoríamodelos, aplica
pruebas lógicas,justifica hipótesis
Introspectivo
Diseña situaciones, aplica consenso
Inductivo concreto:
Infiere modelos empíricos, aplica
modelos empíricos, diseña sistemas
Deductivo Abstracto
Aplica modelos teóricos
Introspectivo
Aplica modelos de base empírica,
diseña sistemas

Fuente: Entrevistas y biografías
Al asociar las mesopetencias con los estilos de pensamiento se tiene
lo siguiente:
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La primera mesocompetencia denominada

describir, conserva su

condición de describir situaciones y eventos para conocer las características
y propiedades de la situación por investigar. Su base es

esencialmente

señalar, indicar y puntualizar el conjunto de hechos que rodean el problema
de investigación, los cuales son elaborados con criterios asociados a la
manera como cada investigador percibe esa realidad, es decir, su marco de
referencia generado por su estilo de pensamiento. De allí las diferencias
entre los investigadores para conducir la actividad investigativa.
En este contexto se resaltan entonces las microcompetencias
evidenciadas por el estilo de pensamiento inductivo concreto o empirismo,
apoyado en estructuras observacionales y esquemas aritméticos. Para
realizar las descripciones, privilegia los proceso de ordenar, clasificar,
cuantificar, medir, sistematizar y definir variables. Este tipo de investigador
tiende a describir los hechos de manera fotográfica, enfoca los hechos uno
a uno, cada aspecto observado.
El

investigador con estilo deductivo abstracto; atiende estructuras

teóricas y esquemas lógico formales, centra su atención en los procesos de
ordenar, clasificar, sistematizar, aplicar reglas lógicas, aplicar reglas
matemáticas, define categorías. Tiende a lo estructural, a clase de cosas
El investigador con su estilo de pensamiento introspectivo; el cual se
asocia a estructuras interactivas, sociohistóricas y esquemas simbólicos –
culturales, orienta las descripciones mediante procesos de: ordenar, definir
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variables y definir categorías verbales. tiende a descripciones de tipo
vivencal
La segunda mesocompetencia es explicar

que va más allá de la

descripción. Su orientación se inclina por responder a las causas de los
eventos físicos o sociales y su interés es la explicación de éstas. Sierra
(1983) la define como el método del pensamiento básico y principal, en
cuanto engloba toda actividad intelectual que ayude a conocer y comprender
mejor algo. Al referirse a la explicación Nagel (1974) indica su importancia,
pues la ciencia se apoya en ella para plantear la ocurrencia de sucesos de
diversos tipos. Son las explicaciones los enunciados de tales condiciones
determinantes. Al referirse a la explicación Bunge (1989) indica que es una
especie de sistematización, son respuestas al por qué

planteado por el

investigador.
Las microcompetencias englobadas en esta mesocompetencia,
también se distinguen en los estilos de pensamientos que poseen los
investigadores y se reflejan en la ejecución de los trabajos de indagación
realizados. Se tiene así que el

investigador con estilo de pensamiento

inductivo concreto, en el proceso de indagación: explica hechos, construye
información empírico-teórica, infiere. Para responder a la pregunta del por
qué lo hace por generalizaciones.
El deductivo abstracto tiende a explicar por modelos, teoría, elabora
sistemas y construye hipótesis, con ellas logra la formación de conceptos,

221

realiza razonamientos y elabora proposiciones, aspectos estos relevantes
para la dinámica de la investigación.
Por último se encuentra el investigador con estilo de pensamiento
introspectivo quien

atiende el proceso de explicar

respaldado en las

microcompetencias de elaborar constructos simbólico-culturales y construir
información empírico-teórico.
La tercera mesocompetencia es contrastar. Una vez construidas las
explicaciones o interpretaciones de la realidad objeto de interés, se pasa a
contrastarlas, evaluarlas o validarlas es decir, se examina hasta qué punto
dichas explicaciones se corresponden con la realidad de las cosas
particulares, si permiten realmente interpretar el mundo en referencia.
Las

microcompetencias correspondientes a esta mesocompetencia

reflejan diferencias también atendiendo el estilo de pensamiento, se tiene así
que el investigador con estilo de pensamiento inductivo concreto, desarrolla
los procesos de

validar, diseñar situaciones cuasiexperimentales, valida

hipótesis, aplica el muestreo, contrasta

por experimentación y formula

hipótesis empíricas.
El investigador con pensamiento deductivo abstracto desarrolla sus
procesos de investigación con microcompetencias asociadas a: comparar
teorías y modelos, aplica pruebas lógicas, justifica hipótesis, privilegia la
contrastación a través de la consistencia lógica y valida categorías mediante
técnicas más bien lógicas. Finalmente el investigador con pensamiento
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introspectivo quien utiliza microcompetencias para validar la teoría a través
del carácter intersubjetivo y por la vía del consenso.
Por último se encuentra la mesocompetencia

aplicar.

Una vez

evaluada una teoría y considerada confiable se pasa luego a explotarla o
aprovecharla para transformar la realidad y formular modelos de acción y
uso. Esta secuencia suele ser recurrente e iterativa, en el sentido de que una
vez concluido el proceso, se puede volver a plantear todo desde el comienzo
con nuevos datos; además, en cualquiera de las fases se pueden producir
retrocesos una y otra vez.
Las microcompetencias que integran esta mesocompetencia están
tambien vinculadas con el estilo de pensamiento del investigador, se tiene
entonces que el investigador con plataforma inductiva concreta desarrolla la
inferencia de modelos empíricos, diseño de sistemas, tecnologías, técnicas,
apratología, entre otros. En cambio el deductivo abstracto aplica modelos
teóricos y busca tecnologías, pero más globales. Por último se señalan las
microcompetencias orientadas por el estilo introspectivo, las cuales se
relacionan con la aplicación de modelos con base empírica, diseña sistema y
busca que dichas aplicaciones sean de impacto social y de transformación.
Macrocompetencias Axiológicas.
Siguiendo en el contexto de las macrocompetencias se encuentran las
axiológicas, definidas como el conjunto de valores que posee el individuo y
orientan su actuación en todas las actividades que realiza. En ella se
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concentran una serie de mesocompetencias que a su vez contienen las
microcompetencias tal como se señala en el (Cuadro 6)
Cuadro 6 Grupo de Competencias Axiológicas
Macrocompetencia

Mesocompetencia

Microcompetencia

Valores Personales

Integridad, orden organización, interés
por las personas, sabidurí, trabajo,
amor, realización personal, coherencia,
capacidad de disfrutar y
autoperfeccionamiento

Valores ético-sociales

Justicia social, respeto a la libertad
individual

Valores ético-morales

Honestidad, sinceridad,
responsabilidad, lealtad, solidaridad y
confianza mutua

Valores de competencia

Cultura, imaginación, lógica,
inteligencia, iniciativa, pensamiento
positivo, constancia, perseverancia,
capacidad de trabajo en equipo, vida
sana y apertura al cambio

Axiológicas

Fuente: Entrevistas y biografías
La mesocompetencia valores personales está en estrecha relación
con el conjunto de creencias que posee el individuo acerca de lo verdadero
o falso, importante o no importante. Ellas se conservan y apoyan
conscientemente proporcionando los mecanismos de respuesta para los
problemas que se presenten. Implícitas en esta mesocompetencias se
encuentran las microcompetencias

integridad, definida por Covey (1995)

como la forma de armonizar honestamente las palabras, y los sentimientos
con los pensamientos y los actos, con la única aspiración de hacer el bien a
los demás sin la menor malicia ni deseo de engañarlos, de aprovecharse de
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ellos, de manipularlos ni de controlarlos; revisando constantemente el propio
empeño a medida que se lucha por la congruencia.
Las siguientes microcompetencias; orden y organización se relacionan
con la capacidad que tiene la persona para distribuir en forma productiva su
tiempo, espacio y recursos. Continuando con este grupo se encuentran el
interés por las personas, la sabiduría y el trabajo, aspectos que funcionan
integrados para obtener los objetivos propuestos; esto es atender las
necesidades de los otros aplicando los conocimientos a las actividades que
constituyen las funciones a cumplir en el trabajo que se desempeña.
Otras microcompetencias son el amor, la realización personal,
coherencia, capacidad de disfrutar y el autoperfeccionamiento. Ellas en
conjunto orientan la conducta del individuo hacia acciones positivas, puesto
que permiten visualizar el potencial que cada cual posee y en ese sentido
valorar lo que son y lo que hacen.
Prosiguiendo con las mesocompetencias se describe la de valores
ético-sociales, conectadas con las obligaciones del hombre con los demás,
en ella se fusionan la justicia social y el respeto a la libertad individual como
microcompetencias. La primera tiene que ver con la disposición de la
persona para dar a cada cual lo que le pertenece (reconocimiento de
méritos, cumplimiento de normas según derecho o razón, inclinación por la
equidad en los deberes y derechos sociales) la segunda se refiere a la
capacidad para considerar las acciones de los demás, la habilidad y la
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actitud de la empatía evidenciada por la disposición para escuchar, aspectos
estos de mucha relevancia en la ejecución del proceso de investigación
Mesocompetencia de valores ético-morales, relativa a las acciones o
caracteres de la persona desde el punto de vista de la bondad o malicia; se
refiere al conjunto de facultades del espíritu. En ella se combinan la
honestidad, sinceridad, responsabilidad, lealtad, solidaridad y confianza
mutua, para conformar a un individuo cuyo impulso está soportado en la
capacidad para cumplir las promesas formuladas y los compromisos
adquiridos.

Al

atender

estas

microcompetencias

los

investigadore,

desarrollan el hábito de valoración de su propia persona y en consecuencia
la sensación de autodominio se eleva.
La última mesocompetencia del grupo axiológico es la de valores de
competencia y alude a la inclinación que posee la persona para ser eficaz
en la conducción de su vida y con ella a todas las acciones que realiza. Se
fusionan las microcompetencias cultura, imaginación,inteligencia, iniciativa,
pensamiento positivo, constancia, perseverancia, capacidad de trabajo, vida
sana y apertura al cambio para dar respuesta a los retos que enfrenta en su
quehacer permanente.
Al mencionar cultura, se distingue un conjunto de valores, creencias,
principios, hábitos, tradiciones y normas, que le dan identidad a un individuo
para el logro de sus objtivos personales, sociales y laborales. De alli que la
manera como se han desarrollado los elmentos mencionados servirán de
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plataforma para el comportamiento en todos los ámbitos de la vida. Así
mismo se resaltan como aspectos fundamentales para alcanzar la vitalidad
personal y profesional la aplicación en forma adecuada de la inteligencia

y

de la imaginación, las cuales se orientan hacia los conocimientos,
habilidades, destrezas y capacidad para representar idealmente lo que se
quiere, lo que se pretende y en función de ello aplicar la iniciativa y el
pensamiento positivo, que consisten en la fe en sí mismo, la firmeza en lo
que se emprende y

la seguridad en logros.

Aunado a las citadas microcompetencias se pueden señalar también
la constancia y perseverancia, las cuales son el reflejo de la entereza y
fidelidad a las acciones emprendidas. Igualmente la capacidad de trabajo y
vida sana que sirven de apoyo o base a quienes se dedican a realizar
actividades relevantes y trascendentales, como es el caso de investigar.
Finalmente se puede señalar la apertura al cambio que pone de manifiesto
el desarrollo de la metanoia, tal como lo señala Senge (1993) al referirse a la
disposición que tiene la persona para lograr un desplazamiento mental, un
cambio de enfoque o el tránsito de una perspectiva a otra.
El desarrollo de este grupo de macro, meso y microcompetencias,
constituyen un medio para que el individuo logre la competitividad, vista ésta
como concepto de crecimiento, cambio, reto de aprendizaje permanente y
mejora continua. Esto las convierte en una condición de mucho valor para
el investigador, en virtud del grado de madurez que le proporcionan.
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Macrocompetencias procedimentales.
Para finalizar con el conjunto de competencias que configuran la
dimensión individual, se presentan a continuación, las procedimentales con
sus respectivas meso y microcompetencias. Para ello es importante señalar
la correspondencia de éstas con cada estilo de pensamiento. (Cuadro 7)
Cuadro 7 Grupo de Competencias Procedimentales

Macrocompetencias

Mesocompetencias

Inducir
Procedimentales
Deducir

Interpretar

Microcompetencias

Observar, medir, experimentar,
Utilizar instrumentos sensoriales y
estandarizados, aplicar tratamientos
estadísticos
Inventar, diseñar, conjeturar, razonar,
Anaalizar de manera lógica
Comprender, convivivir, desarrollar
experiencias socio-culturales, análisis
dialéctico, intervenciones en espacios
vivenciales

Fuente: Entrevistas y biografías
Mesocompetencia inducir. Se relaciona con la manera como algunos
investigadores emplean el movimiento de la razón ascendente es decir, a
partir de enunciados más cercanos a la experiencia, se elevan a enunciados
o conclusiones más generales. En cuanto al valor lógico y gnoseológico,
reseña Sierra (1985) ocurre que la conclusión es más amplia que las
premisas. En la deducción, la premisa mayor ya debe incluir de algún modo
el conocimiento de la conclusión que se va a derivar de ella.
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El investigador con estilo de pensamiento inductivo concreto, orienta
su proceso de investigación dentro del enfoque empírico analítico, conocido
como positivista y se manifiesta por su marcado énfasis en lo sensorial,
privilegia la orientación concreta, objetiva hacia las cosas, utiliza un lenguaje
numérico aritmético, conduce su proceso atendiendo los lineamientos de la
vía inductiva y por referencias de validación situadas en la realidad objetiva.
Aspectos estos que configuran las microcompetencias y pueden indicarse de
la manera siguiente: observar, medir, experimentar, utilizar instrumentos
sensoriales y estandarizados, aplicar tratamientos estadísticos.
La microcompetencia observar, señala Bunge (1989) es un proceso
empírico básico cuyo objeto es naturalmente un dato

es decir una

proposición singular o existencial el cual expresa algunos rasgos del
resultado de la acción de observar. Amplía el autor que la observación es un
haz de sensaciones instantáneas,

recuerdos y acaso expectativas de

acaecimientos semejantes. El investigador en su acción se vale de este
proceso para seleccionar precisa y exclusivamente los

perceptos que

supone relevantes para su objetivo y lo integra a su conocimiento
especializado.
Otra microcompetencia de este grupo es la de medir, relacionada con
la capacidad que desarrolla el individuo para asignar números a objetos y
eventos de acuerdo con reglas. Al referirse a medición Carmines y Zeller en
Hernández

y otros (1998) sostienen que es “el proceso de vincular
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conceptos abstractos con indicadores empíricos” (p. 234) Este proceso se
realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y cuantificar
los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en
mente.
Siguiendo con el grupo de microcompetencias se pueden señalar la
de experimentar y utilizar instrumentos sensoriales y estandarizados. La
primera está relacionada con la aptitud del investigador para manipular
deliberadamente una o más

variables independientes, para analizar las

consecuencias de ellas sobre una o más variables dependientes, la segunda
se asocia con la inclinación por instrumentos refinados, los cuales facilitan la
detección de la regularidad con la cual se repite el evento, aspecto éste de
mucha relevancia para el investigador con este estilo de pensamiento cuyo
método inductivo, se sustenta en el poder de los instrumentos sensoriales y
en el valor de los datos de la experiencia.
Finalmente

se

encuentra

la

microcompetencia

aplicación

de

tratamientos estadísticos, referida a la capacidad del investigador para
utilizar la estadística como vía para analizar la información obtenida. En este
sentido se visualiza la relevancia de los patrones de regularidad a partir de
los cuales se explican las interdependencias

entre clases distintas de

eventos fácticos, desde esta perspectiva la compleja diversidad

o

multiplicidad de fenómenos del mundo puede ser reducida a patrones de
regularidad basado en frecuencia de ocurrencias.
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Para continuar con el grupo de competencias procedimentales, las
cuales están en relación con el estilo de pensamiento, se ubica ahora la
segunda

mesocompetencia;

investigadores que

deducir,

con

ella

se

identifican a

los

emplean el movimiento descendente con base en

enunciados de un mayor nivel de abstracción, deducen conclusiones más
cercanas a la realidad. La premisa mayor ya debe incluir de algún modo el
conocimiento de la conclusión que se va a derivar de ella.

El

investigador con estilo de pensamiento deductivo abstracto,

canaliza su actividad de investigar con el enfoque racionalista, conocido
también como hipotético deductivo,

teórico de base empírica,

teórico

analítico, con una orientación hacia lo abstracto de los procesos, un lenguaje
lógico matemático, una vía deductiva y unas referencias de validación
situadas en la intersubjetividad racional universal.

En este grupo de competencias, se analizarán las correspondientes
microcompetencias iniciando con abstraer, definida por Sierra (1983) como
la actividad intelectual realizada por el individuo quien extrae de la realidad
sus características inteligibles y forma los conceptos. La aplicación de esta
competencia le permite al investigador abstraer lo general o común de los
fenómenos y dar lugar a los conceptos de los seres o cosas que constituyen
las unidades de observación, así como también separar las características y
aspectos específicos.
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Otras microcompetencias son las denominadas inventar y diseñar,
referida la primera a la aptitud del individuo para lograr o realizar algo nuevo,
que no existía antes de que se inventara, al plantear la invención, Kant en
Abbagnano (1996) hace una diferencia con descubrir la cual reseña como
una forma de sacar a la luz algo preexistente; es decir el descubrimiento de
algo que no era conocido. La segunda; diseñar se asocia con la capacidad
para realizar descripciones y bosquejos de alguna cosa, ideas o
representaciones mentales.
Siguiendo con el grupo de microcompetencias se presentan por una
parte la de conjeturar; como la disposición del individuo para hacer juicios
partiendo de premisas generales, las cuales le generan los elementos
necesarios para iniciar nuevas generalizaciones. Por otra parte se distingue
la de razonar, referida a la capacidad del individuo para llevar a cabo
procedimientos de inferencia o prueba y por lo tanto, cualquier argumento,
conclusión, inferencia, deducción y analogía.
Para cerrar con el grupo de microcompetencias incluidas en deducir,
se encuentra la de analizar que representa mucha importancia también
para el proceso de investigación, se relaciona con la actividad de
descomponer, disolver un todo en sus partes. Al analizar el investigador
parte del todo o conjunto, estudia detenidamente y discierne sus diversas
partes y elementos, finalmente expresa o formula de manera separada cada
uno de los elementos.
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Mesocompetencia interpretar. Siguiendo con las mesocompetencias
de este grupo se encuentra la de interpretar, de acuerdo con lo planteado
por Peirce en Abbagnano (1961) se concibe como un hábito de acción, esto
es como la respuesta habitual y constante que el intérprete del signo da al
signo mismo. Por otra parte, Heidegger en Abbagnano (1961) la define como
el desarrollo y la realización efectiva de la comprensión.
Esa mesocompetencia en el proceso de investigación , se asocia con el
estilo de pensamiento introspectivo inductivo, el cual está respaldado por el
enfoque socio historicista, también conocido como
hermenéutico o

fenomenológico

interpretativo, marcado por una orientación vivencial hacia

los sucesos, un lenguaje verbal, una vía inductiva y unas referencias de
validación situadas en los simbolismos socioculturales de un momento
espacio (sujeto temporal)
Para iniciar la descripción de las microcompetencias englobadas en
Interpretar, se ubica la de comprender. Siguiendo los planteamientos de
Dilthey en Abbagnano (1996) quien lo refiere como “ un reencuentro del yo
en el tú...El sujeto del saber es aquí idéntico a su objeto y éste es el mismo
en todos los grados de su objetivización” (p.183) de allí que la vincula con
el convivir y

desarrollar experiencias socioculturales puesto que ellas

permiten tomar la realidad histórica en su individualidad viviente y en sus
caracteres específicos y constituyen otras microcompetencias del grupo
interpretar.
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Así mismo, se pueden señalar otras dos microcompetencias tambien de
mucha relevancia, ellas son el análisis dialéctico y las intervenciones en
espacios vivenciales. La primera relacionada con la aptitud del individuo para
establecer un diálogo o una discusión con otros interlocutores. Para Martínez
(1999) la dialéctica se manifiesta como un careo de opiniones o un juego en
el que están incursas varias opiniones.
En este mismo contexto,

se plantea la idea de Hegel en Martínez

(1999) quien señala que la dialéctica no consiste solamente en negar o
refutar, sino en encontrar una representación que sea oposición, pero con
firmeza y estabilidad, aunque tenga que ser refutada o negada para alcanzar
tales características. La aplicación de la dialéctica reviste de gran
importancia el proceso de investigación pues propicia un ambiente para que
dos o más personas traten de oponer posiciones distintas para integrarlas en
una visión más comprehensiva y de nivel superior producto del diálogo que
se establece con el otro, siguiendo a Feuerbach quien resalta la importancia
de la otra persona para lograr la dialéctica.
En relación con las intervenciones en espacios vivenciales resulta
interesante lo señalado por Moreno (1995) quien resalta que “al sumergirse
en la vida total de una comunidad humana y ciertamente extraña, genera
vivencias y problemas sorprendentes y convulsionantes que obligan a
replantearse lo que uno quizás había cuestionado en teoría y lo que nunca
había pensado cuestionar” (p. 14)

En este sentido se comprende el
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significado que tiene la acción para su autor desde su contexto y su marco
de referencia.
La

dimensión

socio-organizacional

y

las

macrocompetencias

transindividuales
Esta dimensión comprende los procesos de interacción del individuo
con

otros,

y con los elementos inherentes a la organización donde

desempeña

sus

actividades.

En

este

contexto

se

plantean

las

macrocompetencias de relaciones interpersonales y las institucionales.
Macrocompetencia relaciones interpersonales
La macrocompetencia relaciones interpersonales hace referencia a la
capacidad que tiene el individuo para establecer
Cualesquiera
establece

relación con otros.

sean las circunstancias sociales del trabajo, una persona

relaciones con mandos, es decir con personas que dirigen,

coordinan y controlan su trabajo. Así mismo y con frecuencia se relaciona
con sus pares, en este caso las exigencias y particularidades de la relación
son diferentes a las primeras. En estas interacciones existen demandas de
un trato diferente

a las cuales deben acomodarse con mayor o menor

probabilidadde éxito.
Esta macrocompetencia abarca las mesocompetencias de trabajo en
equipo y liderazgo, la primera se refiere a la capacidad que tiene un individuo
para trabajar e interactuar abierta y efectivamente con otros en función de
alcanzar metas compartidas. Esta mesocompetencia comprende las

235

siguientes microcompetencias: integración, apertura a nuevas ideas y la
toma de decisiones en conjunto
La integración se refiere a la aptitud y disposición que se posee para
compartir expectativas y establecer un compromiso para solucionar los
problemas que se susciten en el contexto al cual se pertenece. Para trabajar
en equipo es importante compartir la visión; es decir tener una aspiración en
común, lo que crea una sensación de vínculo común y brinda coherencia a
actividades dispares.
En el trabajo en equipo, la integración de sus miembros ofrece
concentración y energías para el aprendizaje generativo (expandir la
capacidad para crear) razón por la cual, la gente se esmera por lograr algo
Cuadro 8. Grupo de competencias relaciones interpersonales
Macrocompetencia

Mesocompetencias

Microcompetencias
Integración

Trabajo en equipo

Apertura a nuevas ideas
Tomar decisiones en conjunto

Relaciones Interpersonales
Liderazgo

Conducir grupos
Promover la participación
Propiciar cambios

Fuente: Entrevistas y biografías
que le concierne profundamente, despierta el compromiso,

eleva las

aspiraciones y el trabajo se transforma en un propósito mayor encarnado en
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el espíritu de servicio a la comunidad

mediante la solución de los

problemas que enfrentan.
Los planteamientos anteriores, sirven para afirmar que un equipo
logra mayor alineamiento cuando sus integrantes consiguen una dirección
común y las energías individuales se armonizan, hay menos desperdicio de
energías, surge la sinergia

que permite complementar esfuerzos

y la

potencia del individuo infunda potencia al equipo.
Otra microcompetencia que resulta fundamental en el trabajo en
equipo, es la apertura a nuevas ideas que se evidencia a través de la
disposición para abordar las situaciones con una manera diferente y nueva,
significa estar en condiciones de hacer algo que antes no podíamos. Esto
genera un aprendizaje cuya razón se centra en la capacidad para percibir
nuevamente el mundo y ampliar la potencialidad para crear y para formar
parte del proceso generativo de la vida.
Para que la apertura hacia nuevas ideas sea efectiva, es importante
atender sus dos aspectos el participativo y el reflexivo. A menos que estén
integrados, la actitud de ser abiertos no producirá una verdadera apertura. El
participativo puede inducir a mayor adhesión ante ciertas decisiones pero
rara vez conduce a mejores decisiones porque no influye sobre el
pensamiento de la gente. En términos de dominio personal se concentra en
los medios o procesos de interacción no en los resultados de esa
interacción.
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Si bien es cierto que el aspecto participativo genera oportunidad para
que cada quien exprese su opinión, no conduce a juzgar la calidad de las
decisiones y acciones efectuadas a lo largo del tiempo, es por ello que debe
complementarse con el aspecto reflexivo porque mientras el participativo
induce a la gente a hablar, el reflexivo conduce a la gente a examinarse.
La apertura reflexiva comienza con la voluntad de cuestionar nuestro
propio pensamiento, de reconocer que toda certidumbre es a lo sumo una
hipótesis acerca del mundo, por muy convincente que sea esa idea, siempre
está sometida a la verificación y al perfeccionamiento. Además de analizar
nuestras ideas, también es necesario realizar un exámen mutuo de nuestro
pensamiento.
Quienes intervienen en

el proceso de investigación, viven en un

intercambio constante de conocimientos y experiencias con sus pares,
actividad ésta que les exige estar preparados para hacer observaciones,
sugerencias y aportes e igualmente para recibirlas. El desarrollo de la aptitud
de apertura, permite a la persona estar preparada para el diálogo y para
enfrentar las rutinas defensivas, ya que con ello se puede expresar lo que se
piensa sin tapujos, solicitar opiniones ajenas y hablar más con todos sobre
los problemas de interés común.
Paralelamente,

se

puede

indagar,

reflexionar

y

dialogar

proporcionando así soluciones fundamentales, producto de la sinergia que
se origina de la conjunción de las aperturas participativa y reflexiva, cuya
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resultante es la evidencia del desarrollo de aptitudes para hablar
abiertamente y cuestionar productivamente el pensamiento propio y ajeno.
La última microcompetencia de trabajo en equipo es la toma de
decisiones

en

conjunto,

relacionada

estrechamente

con

las

dos

anteriormente planteadas. Todo trabajo en conjunto conduce a la discusión
de planteamientos y posiciones individuales en torno a un tema complejo y
de interés para todos lo que conforman el equipo. Esta situación exige a
quienes intevienen, habilidades para analizar las diferentes posturas y decidir
en consenso la más adecuada.
En este marco de referencia se refleja la importancia de manejar
información que permita detectar o identificar los problemas, así como
también la capacidad para desarrollar alternativas de solución, evaluarlas y
seleccionar la más conveniente, sin olvidar que las decisiones implican la
dirección y las acciones a seguir. Evidentemente la investigación es una
acción en la cual se hace necesario el trabajo en equipo y en consecuencia
tomar decisiones en conjunto. Esto demanda a los investigadores
habilidades para participar de manera reflexiva en el proceso.
La segunda mesocompetencia denominada liderazgo se refiere según
Cornejo (1990) a la capacidad que tiene un individuo para comprometer a la
gente a la acción, para convertir a seguidores en líderes y transformar al
líder en agente de cambio. Dentro de las actividades realizadas por el
investigador este rol es de mucha importancia, pues una de las funciones de
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su actividad, está precisamente en dar respuesta a los problemas de la
sociedad, acción desarrollada con la ayuda de otras personas, razón por la
cual lo convierte en

guía y modelo

en la búsqueda de soluciones que

satisfagan los problemas del entorno.
El liderazgo agrupa un conjunto de microcompetencias estrechamente
vinculadas ellas son: conducir equipos, promover la participación y propiciar
cambios. Todo equipo solo puede funcionar cuando dispone de una
metodología y un sistema de retroalimentación confiables, factores estos
que precisamente provee el lider. El trabajo en conjunto requiere claridad en
los propósitos planteados, de allí

el valor de un guía que oriente los

objetivos del colectivo partiendo de los individuales.
El trabajo del investigador no se realiza de manera aislada, quien se
dedica a esta tarea generalmente lo hace en interacción con otros ya sea
coordinando líneas, programas, departamentos o centros de investigación.
La manera como conduce sus acciones repercutirán en resultados
favorables o no para el contexto donde está inmerso.
Desde esta perspectiva la interacción que se produce en el seno de
los equipos que lidera, es esencial para alcanzar las metas fijadas, las cuales
giran en torno a la satisfacción de las necesidades de los involucrados en el
proceso y los beneficiarios de él. En este sentido la capacidad que desarrolla
el investigador como líder le facilitará la práctica de estrategias para lograr
que todos los integrantes participen de manera eficiente, así el cumplimiento
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de las tareas y metas individuales se verán reforzadas por la colaboración y
cooperación de los demás.
La conducción de un equipo y la participación reflexiva de los
integrantes servirán de plataforma para lograr los cambios requeridos. Por
ello es necesario que el investigador quien dirige el proceso, posea aptitudes
para vencer una serie de dificultades entre las cuales se destaca la
resistencia al cambio, presente tanto en las personas como en la institución.
Se le plantea entonces el reto de integrar a todos los miembros mediante
acciones cooperativas las cuales precisan de una comunicación abierta y
honesta, actitudes entre personas de mutua confianza y disposición a correr
riesgos, cuya orientación hacia la tarea tienda a definir intereses en conflicto
como problemas mutuos que requieren solución y colaboración.
Importa entonces, y por muchas razones que el investigador adquiera
los conocimientos, habilidades y destrezas para poder atender todas estas
situaciones en las cuales interviene. Dentro de ese marco de trabajo es
importante generar un clima de confianza y solidaridad entre los miembros
del equipo entre los cuales debe existir libertad para revisar los resultados de
la tarea, la funcionalidad de los procedimientos y la calidad de los procesos
socioafectivos. Estos factores contribuyen a formar en el equipo una
conciencia de su situación interna y sobre todo el valor del aporte que le
pueden generar a la sociedad.
Macrocompetencias institucionales.
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Para terminar con las macrocompetencias y sus respectivos grupos de
meso y micro se refieren ahora las institucionales

las cuales se definen

como la capacidad que tiene el individuo para orientar su comportamiento en
la dirección indicada por las necesidades, prioridades y objetivos de la
organización.

La

disposición

independencia, las

para

cumplir

con

la

responsabilidad,

oportunidades e iniciaitvas que se tienen en la

organización (Cuadro 9)
Se incluyen en ella, las mesocompetencias: adaptabilidad, flexibilidad
administración de procesos y recursos.
Cuadro 9. Grupo de competencias institucionales

Macrocompetencias

Mesocompetencias

Microcompetencias

Adaptabilidad

Atender normas y politicas
Formular estrategias de
acción

Institucionales

Flexibilidad

Amplitud de criterio
Capacidad de respuesta

Administración de procesos y

Desarrollar líneas de

recursos

Investigación
Planificar proyectos
Gestionar alianzas
Utilizar infraestructuras
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Fuente: : Entrevistas y biografías
Adaptabilidad es la predisposición que se tiene para adecuarse a las
estructuras y funciones que determinan

el ambiente que afectan de un

modo u otro a quienes allí trabajan.

En ella se insertan las

microcompetencias: atender normas y políticas y formular estrategias de
acción. La primera se refiere a la aptitud que posee el investigador para
cumplir con las exigencias de la organización las cuales están orientadas por
la producción del conocimiento que fortalezca, acreciente y profundice el
área en la cual se participa.
Los propósitos de las políticas de investigación

centran su

preocupación en adecuar su crecimiento con respecto a los avances
científicos y tecnológicos imperantes en el país, esto se convierte en retos
para quienes realizan actividades investigativas. De allí la necesidad de
elaborar propuestas que solventen problemáticas en áreas prioritarias de la
sociedad, aspecto éste que forma parte de la otra microcompetencia;
denominada, formular estrategias de acción la cual reclama al investigador
el desarrollo de aptitudes que le permitan potenciar sus trabajos de

243

indagación a través de

los canales existentes en la institución para

transferirlos a la sociedad.
En este contexto se enmarca la posibilidad de aplicar las
competencias desarrolladas por el investigador para crear soluciones a los
diversos problemas

existentes en el entorno, y en ese sentido estaría

respondiendo a las estrategias implementadas por la universidad para lograr
una efectiva relación entorno – universidad.
La segunda mesocompetencia; flexibilidad tiene que ver con la
capacidad y

la disposición que posee el investigador para atender los

cambios de estructuras y procesos de dirección y poner en práctica sus
conocimientos en función lograr el cambio en la organización, es considerar
el cambio como una oportunidad en lugar de una amenaza. En ella están
inmersas las microcompetencias amplitud de criterio y capacidad de
respuesta.
La amplitud de criterio se refiere a la aptitud desplegada por el
investigador para atender y comprender las posiciones de sus pares, esto
facilita la discusión en conjunto y el reconocimiento de los aciertos de los
demás y se refleja en una actitud de apreciación hacia los trabajos cuando
constituyen un aporte para el avance científico. Esta microcompetencia se
convierte en factor determinante para el diálogo puesto que quienes la
desarrollan, son capaces de canalizar en forma favorable una discusión en
función de solucionar problemas del contexto.
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En

estrecha

relación

con

la

anterior,

se

encuentra

la

microcompetencia capacidad de respuesta y resulta de los desafíos
mentales que se plantea el investigador. para enfrentar tales desafíos utiliza
su ingenio y conocimientos, los cuales ha adquirido mediante una disciplina
de constante y permanente formación. Este hábito de trabajo

le provee de

un marco de referencia, el cual asocia con las situaciones problemas
observadas, y con ese contraste y analogías puede dar

las respuestas

pertinentes.
La última mesocompetencia; administración de procesos y recursos
alude a la conducción racional de las actividades que se deben ejecutar en la
investigación, así como la buena aplicación de los recursos requeridos. La
administración implica la ejecución de acciones como planificar, organizar,
dirigir y controlar, aspectos estos de relevancia para llevar a cabo los
proceso de investigación, esto plantea la secuencia ordenada de
acontecimientos, tal que cada miembro de la secuencia tome parte en la
determinación del miembro siguiente.
La relevancia de la investigación viene dada por el aporte y
pertinencia que de ella se pueda generar para cubrir las necesidades de la
sociedad. En este sentido es importante ejecutar procesos que permitan
alcanzar tal fin, de allí que en esta mesocompetencia se agrupen las
siguientes microcompetencias: desarrollar líneas de investigación, planificar
proyectos, gestionar alianzas y utilizar infraestructuras.
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Desarrollar líneas de investigación

se refiere a la capacidad para

poner en funcionamiento una red en la cual se insertan

un cuerpo de

problemas tal como lo señalan Morles, Rojas y Vivas (1995) que se ubican
en torno a un eje temático común y que demandan respuestas obtenidas
mediante la investigación.
Para desarrollar

una línea de investigación, es necesario que el

investigador seleccione un área de conocimiento de interés, a partir de la
cual se jerarquicen y establezcan prioridades y en función de ello diseñar y
ejecutar procesos de investigación que den respuesta a las necesidades del
entorno.
Para darle vida a las líneas de investigación es necesario contar con
una serie de proyectos congruentes con el área temática, razón por la cual
se debe poseer habilidad para coordinar es decir para distribuir en forma
ordenada el esfuerzo de quienes forman parte del equipo de trabajo con el
fin de obtener unidad de acción para la consecución de un fin común.
La elaboración de proyectos como otra microcompetencia le plantea
al investigador la necesidad de estar actualizado, es por ello que además de
buscar la fuente donde se registre el conocimiento que le sirve de apoyo
para su investigación

debe gestionar contacto con otras instituciones en

donde se realice investigación, así como también con organizaciones de
otra naturaleza que produzcan conocimiento o tengan acceso a éste, para el
intercambio de información y experiencias.
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Por otra parte el investigador requiere gestionar alianzas, para ello
necesita habilidades para establecer relaciones con entes organizadores del
interés general de la sociedad e influir sobre complicadas redes formadas
por otras personas cuya colaboración es indispensable para el éxito de las
investigaciones que realiza. Sobre esta conjunción de esfuerzos debe recaer
el manejo de estrategias oportunas para la formulación, coordinación e
instrumentación de programas que fortalezcan la investigación.
Los grupos sociales actuando en colaboración pueden señalar los
focos de orientación a las acciones. Dentro de este marco de referencia se
puede decir que el investigador requiere de competencias para dirigir grupos
y fomentar transacciones y acuerdos con otros sectores de la escena
pública. En este sentido sus habilidades representan una herramienta en la
cual se conjugan fines, medios, productos e impactos como una forma
institucionalizada de interacción entre la universidad y la sociedad.
Aunada a las microcompetencias mencionadas se encuentra la última
que integra este grupo ella es: utilizar infraestructuras la cual plantea la
capacidad que tiene el investigador para comprender y usar la dinámica
existente en cuanto a la utilización de equipos, recursos humanos, espacios
y tecnologías.
Es una realidad

las limitaciones que se presentan en las

Universidades del sector público en su capacidad de respuesta
eficaz

oportuna y

para las necesidades de infraestructura en cuanto a espacios
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adecuados para realizar las actividades investigativas, así como la dotación
de equipos y tecnologías actualizadas, que le facilite al investigador estar al
día en los avances

de la ciencia y en función de ello actualizar su

aprendizaje y aplicar en la realidad inmediata.
Estas debilitadas condiciones organizacionales le imponen al
investigador la necesidad de desarrollar creativamente habilidades para
emplear los recursos existentes y ampliar su radio de acción con otras
alternativas tales como:

negociaciones para procurarse planta física,

laboratorios, documentación, informática y otros, así como también el saber
canalizar y ocupar el trabajo requerido del personal secretarial y técnico.
Otro aspecto importante a considerar es la búsqueda de financiamiento
externo, complementario para la investigación y la creación de fundaciones
parauniversitarias indispensables para las actividades científicas

y

académicas.
Situación Intermedia.
En

la

situación

intermedia

donde

interactúan

elementos

del

componente estructural, el cual define particularmente la actuación del
investigador en cuanto estructura de acción. Tal como se ha señalado
anteriormente en la teoría de la acción lo conforman cinco subcomponentes,
entre los cuales se establece una relación muy estrecha, y paralelamente
se vinculan con el componente funcional, definido anteriormente, cuyo papel
consiste en activar la estructura en distintas clases de acciones; es decir
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proyectar los valores estructurales en modalidades o tipos particulares de
actuación.
Se desprende de este orden de ideas, la constitución del componente
estructural en los subcomponentes: situación de acción, actor,

objeto de

acción, orientación del actor hacia la situación y los medios operativos.
Resulta interesante revisarlos de manera individual.
Situación de acción. En el plano estructural se plantea que la acción
investigativa orienta una situación específica, la cual está asignada a una
organización universitaria cuya conexión le refiere el carácter de acción
institucional. La misión del investigador está relacionada con la producción
de conocimientoel cual debe responder a las necesidades del entorno.
Desde esta perspectiva se pueden visualizar diferentes áreas referentes a
situaciones de interés para la acción investigativa.
De acuerdo con las actividades realizadas por el investigador se
determinaron tres áreas hacia las cuales dirige su acción y se constituyen en
las situaciones, éstas son: la académica ejecutada al intercambiar los
conocimientos que produce con los estudiantes y con sus pares, al publicar
artículos, presentar ponencias, entre otros. La extensión cuando responde a
las demandas del entorno a través de la ejecución de proyectos inherentes a
las problemáticas planteadas. Y por último la gerencia cuyo énfasis está
dado por la capacidad para asumir la conducción de la investigación como
un proceso que centra su interés en la obtención de resultados que puedan
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favorecer y satisfacer las necesidades y requerimientos de la universidad y
los sectores externos.
Para atender estas exigencias el investigador aplica las funciones de
planificación, en la cual recurre al diagnóstico, formulación de objetivos,
fijación de metas y planes de acción, continúa con la organización cuyo
proceso le facilita la asignación de tareas, distribución del tiempo y recursos,
se conecta con la dirección a través de la cual toma decisiones, lidera,
motiva y ejecuta.
Culmina con el control que le permite evaluar, hacer seguimiento y
aplicar la orientación cuyo fin es brindar información sobre lo realizado, de
esa manera completa los momentos mediante los cuales se desarrolla la
gerencia. Se puede decir entonces que las áreas que conforman la situación
de acción del investigador son la académica, la extensión y la gerencia. (ver
Gráfico 12)

Extensión
Orienta
la atención a problemas
del entorno
Académica

Propicia
Intercambio de
conocimientos
Publicación

Gerencia

SITUACIÓN DE ACCIÓN

Ocurre en
Objetos sociales
Objetos no sociales
Objetos culturales

Activa
La planifficación
La organización
La dirección
El control
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Gráfico 12. Áreas de Situación de Acción del Investigador
El actor, es otro de los subcomponentes estructurales con el cual
están relacionadas las situaciones de acción descritas anteriormente, pues le
plantea el contexto en el cual puede desarrollar sus actividades. En el ámbito
universitario se concibe la actividad del investigador orientada hacia las tres
áreas de acción ya descritas.
Si bien es cierto que desde la perspectiva institucional lo ideal es que
el investigador atienda las situaciones de acción dentro de las tres áreas
mencionadas, es evidente

la identificación de algunos actores con la

investigación académica, otros hacia la investigación en ámbitos de la
comunidad y otros que se inclinan por la conducción de ellas a través de los
procesos gerenciales.
Por otra parte también se pueden observar investigadores que
gerencian programas de investigación y desarrollan trabajos en la docencia y
en extensión es decir que combinan dos o más áreas en sus actividades
investigativas.
Continuando con la descripción de los elementos estructurales,
encontramos el objeto de acción, aspecto este al que se enfrenta el
investigador una vez definida su situación de acción y su condición de actor
esto es, su responsabilidad ante una realidad específica.

251

Se puede señalar que el objeto de acción para el investigador lo
conforman los conocimientos puestos al servicio de una sociedad, (docencia)
los cuales canaliza por una parte hacia la formación de unos sujetos y por
otra, hacia la aplicación en situaciones problemáticas del entorno (extensión)
y en la manera de conducir

o dirigir esa producción de conocimientos

(gerencia)
Este proceso adquiere significado porque el investigador al ejecutar
sus indagaciones amplía sus conocimientos los cuales comparte con otros
sujetos y además contribuye con las soluciones a los problemas existentes
en las áreas específicas donde se desenvuelve. Se desprende de este orden
de ideas la relevancia de la actividad de investigación cuando conduce al
logro del bienestar del hombre y su medio social, cultural y económico así
como también al fortalecimiento de su capacidad para generar conocimiento
útil y con compromiso social.
Orientación del actor hacia la situación como otro elemento estructural
refleja el interés, la inclinación y motivación del investigador hacia el logro de
objetivos que respondan también a los fijados por la institución. En este
sentido se pueden señalar estas orientaciones como constelaciones las
cuales responden a intereses individuales, grupales e institucionales.
Se presenta ahora

el

último elemento estructural; los medios

operativos los cuales de acuerdo con lo señalado por De La Ville (199) se
refiere a secuencias metódicas por una parte y como conjuntos de
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procedimientos e instrumentos por otra.

Dentro de este conjunto de

planteamientos se advierte la importancia de establecer esa secuencia
atendiendo la inherencia en cada una de las áreas que aborda el
investigador.
Bajo esta óptica se plantea entonces como sistemas de medios u
operaciones en el plano académico la elaboración de material instruccional,
el construir conceptos y modelos, la asesoría de proyectos y la ejecución de
proyectos conjuntos. En el área de extensión desarrollar proyectos en las
comunidades, brindar asesorías a organizaciones, dictar conferencias,
desarrollar talleres, seminarios, fomentar el trabajo comunitario, organizar
eventos, entre otros y en el plano gerencial coordinar líneas de investigación,
dirigir programas de investigación, planificar, organizar, dirigir, ejecutar y
controlar proyectos.
Estas ideas ejes evidencian una dependencia básica desde el
componente funcional hacia el estructural, el primero fija la plataforma con
los

conocimientos,

habilidades

y

creencias

para

el

desarrollo

de

competencias las cuales son utilizadas en el momento de interacción del
investigador como actor ante una situación real en la cual fija sus objetivos y
acude a unos procedimientos para lograrlos.

Situación final
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Los resultados de las situaciones precedentes; inicial e intermedia
establecen las condiciones para la fase final, en la cual aparecen los
elementos consecuentes; esto es la ejecución de los roles como investigador
que responden a las exigencias individuales, grupales y organizacionales y
se englobaron en personal, interpersonal y laboral (ver Gráfico 13)
En la ejecución de sus actividades, el investigador integra los
aspectos relacionados con su capacidad para desarrollar cambios de
conducta producto del aprendizaje adquirido,

el cual se traduce en su

marco de referencia para interactuar con otros y cumplir con las normas,
funciones y procedimientos propios de la actividad investigativa. Desde esta
perspectiva resulta interesante asociar lo inherente a cada rol con las áreas
de atención correspondientes; lo académico, la extensión y la gerencia de la
investigación

Líder
Orientador
Enlace

Generador de
aprendizaje
personal
Potenciador del
crecimiento
personal

Rol
Interpersonal
Rol
Personal

Investigación

Rol
Laboral

Observador
Planificador
Productor
Estratega
Innovador
Comunicador
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Gráfico 13. Clasificación de los roles del investigador
Lo académico se desarrolla a partir de procesos que implican
aprender a emprender, aprender a crear y aprender a pensar para responder
a las exigencias que se le plantean en el ámbito universitario. El investigador
produce conocimiento que comparte con estudiantes y pares, mediante
seminarios,

ponencias,

artículos,

trabajos

conjuntos,

y

asesorías,

oportunidades éstas propicias para validar el conocimiento, a través del
impacto que sus trabajos puedan producir en atención a la pertinencia con
las necesidades de la sociedad. Esto se convierte en un factor determinante
para la autoformación y el crecimiento personal del investigador.
En relación con el área extensión definida por Gil en Torres y Márquez
(1997) de dos maneras: la primera como proceso que implica una relación
sistemática teórico – práctica en su sentido más amplio, que permite
mayores niveles de abstracción, experiencia, reflexión, contextualización,
participación, colaboración, acción y evaluación entre la universidad y su
entorno, es considerada

como una función totalizadora porque está

presente en cada uno de los eslabones estructurales de la universidad.
La segunda definición es como producto y está relacionada con los
resultados e impactos que genera en cada uno de los agentes sociales
involucrados a través de la experiencias vividas, y responde a los atributos
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siguientes: concientizadora, cuando cada actor se considera agente de
cambio, pertinente da respuesta a necesidades precisas del entorno,
participativa

involucra

a

múltiples

actores,

integradora

establece

comunicación dialógica entre los actores y transformadora satisface
expectativas sociales e impacta la calidad de vida en forma positiva.
Los

dos atributos finales son formativa cuando desarrolla la

integralidad en estudiantes, docentes y demás actores sociales y
autogestionaria cuando implanta en la comunidad procesos multiplicadores
que propician la toma de decisiones y ejecutan acciones de forma autónoma.
En este proceso, el investigador es fundamental para establecer esa
conexión universidad – entorno y lograr a través de sus habilidades,
conocimientos, destrezas y estrategias de difusión dicha vinculación.
En el área de gerencia de la investigación el investigador se enfrenta
al reto de planificar y ejecutar acciones que garanticen la productividad,
entendida ésta como un proceso en el cual se integran los elementos del
recurso humano y los de la organización para dar respuestas a los intereses
individuales, colectivos e institucionales.
De esos requerimientos se deriva la importancia que tiene para el
investigador el estar preparado para conducir el proceso de investigación
que de acuerdo con Ruiz (1998) está direccionado por el área de
conocimiento y en función del cual se debe generar la problematización y
organizar en líneas de investigación atendiendo

los componentes básicos
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de la realidad (espacio – tiempo -personas y procesos) Ello propiciará la
generación de conocimientos originales que fortalecen, acrecientan y
profundizan el área de interés.
Además

asumir el compromiso de gerencia en el sentido de

promover la compaginación entre la investigación, docencia y extensión a
favor de la idea de productividad, y concentrar los esfuerzos en el proceso
de aprendizaje presente en las tres funciones, se revertirá en el bien social
mediante la resolución de los problemas latentes en el entorno.
La manera como el investigador desempeña los roles pone de
manifiesto su estilo de pensamiento, el cual conforma su marco de
referencia para ejecutar sus acciones y explicitados en sesiones anteriores
del trabajo.
En este caso se asumen los estilos planteados en el Modelo de
Variabilidad de la Investigación Educativa. Padrón (1992) manejado en la
teoría de base, en la cual se señalan: el inductivo concreto; empirismo,
apoyado en estructuras observacionales y esquemas aritméticos, el
deductivo abstracto; racionalismo, atiende estructuras teóricas y esquemas
lógico formales, finalmente el introspectivo inductivo; fenomenológico,
vinculados

por

estructuras

interactivas,

sociohistóricas

y

esquemas

simbólicos – culturales.
Las ideas expuestas marcan las diferencias tanto en el individuo como
en las organizaciones a la hora de llevar el proceso de investigación. que
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independientemente del estilo de pensamiento y enfoque de soporte se
desarrolla a través de dos estructuras la sincrónica y la diacrónica. La
primera según Padrón (1992) se refiere a los componentes internos u
operativos y externos o contextuales que subyacen en la investigación y que
generan variabilidad en cuanto al proceso mismo. Comprende tres áreas: la
empírica, la metodológica y la teórica.
Área empírica se refiere al sistema de hechos observables
enmarcados en algún ámbito de la práctica cotidiana, en relación con el cual
se

plantea

una

necesidad

de

conocimiento

y

se

formulan

unos

planteamientos iniciales de investigación (problema, objetivos, justificación)
Área metodológica alude al sistema de operaciones conceptuales y
materiales encaminados a satisfacer el objetivo de investigación y en general
sus planteamientos iniciales, muy a menudo bajo

la orientación de

esquemas privilegiados por los campos de acción socio-humanísticos.
Área teórica definido como el sistema de conocimientos abstractos y
universales que pueden ser de dos tipos uno, conocimientos previamente
existentes y socialmente reconocidos que funcionan como punto de anclaje
de la investigación y el otro, relacionado con los conocimientos nuevos
generados como resultado de la misma investigación y funcionan como
representación explicativa del sistema de hechos considerados en el área
empírica.
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La segunda estructura; la diacrónica alude al hecho según el cual las
investigaciones son procesos que aún siendo producto de un individuo
trascienden la esfera de lo individual para vincularse a través de redes de
problemas las cuales se desarrollan en una línea de tiempo en función de
las intenciones asociadas a cada una de ellas. La secuencia que se
establece en la investigación determina un proceso que comprende las
fases: descriptiva, contrastiva, explicativa y aplicativa.

La fase descriptiva conserva su condición de describir situaciones y
eventos para conocer las características y propiedades de la situación por
investigar. La explicativa, va más allá de la descripción, su orientación se
inclina por responder a las causas de los eventos físicos o sociales y su
interés es la explicación de éstas. La contrastiva, una vez construidas las
explicaciones o interpetaciones de la realidad objeto de interés, se pasa
luego a contrastarlas, evaluarlas o validarlas es decir, se examina hasta qué
punto dichas explicaciones se corresponden con la realidad de las cosas
particulares si permiten realmente interpretar el mundo en referencia.

Por último se encuentra la fase aplicativa una vez evaluada una teoría
y considerada confiable se pasa

a explotarla o aprovecharla para

transformar la realidad y formular modelos de acción y uso. Esta secuencia
suele ser recurrente e iterativa, en el sentido de que, una vez concluido el
proceso se puede volver a plantear todo desde el comienzo, con nuevos
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datos además, en cualquiera de las fases se pueden producir retrocesos,
una y otra vez.
Todo el proceso realizado mediante las tres situaciones descritas
generan conocimientos, aspecto éste que constituye

la misión de la

investigación cuyo cumplimiento se logra con la aplicación de las
competencias inherentes al proceso. Para ello es necesario generar un
ambiente de aprendizaje donde los estudiantes tengan la oportunidad de
desarrollar los conocimientos, las habilidades y destrezas que les permita
ejecutar la actividad investigativa. El modelo se sistematiza en una estructura
que comprende los elementos descritos (ver Gráfico 14)
Los resultados de las etapas precedentes sirvieron de plataforma para
la elaboración de unas aproximaciones de tecnologías de intervención. cuyo
propósito se orienta a generar la reflexión sobre las condiciones que han de
ofrecer los postgrados universitarios a las personas involucradas en ellos
para desarrollar las competencias necesarias en la ejecución de los
procesos de investigación.
APROXIMACIONES DE TECNOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PRAXIS
DE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES

En el modelo se destacan los factores que constituyen las
competencias del investigador el cual se sistematizó siguiendo las
descripciones de las entrevistas y las biografías. De igual forma se interpretó
la manera como se generan esas competencias. En la información obtenida
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de las entrevistas, se destacaron dos modalidades de generación de
competencias, ellas son: el conocimiento logrado de manera directa y el
conocimiento indirecto.
El primero, está conectado con la manera como el individuo procura
canalizar sus inquietudes y expectativas en relación con el conocer. En esa
búsqueda tiene un especial interés por proseguir los estudios, como una
oportunidad para desarrollar las habilidades necesarias para la actuación
tanto

personal como profesional en la cual la actividad de investigar es

considerada como una vía para

dar respuesta a las necesidades del

entorno, de allí la relevancia que tiene el desarrollo de competencias
inherentes a esta función.
Otra manera de lograr el conocimiento directo se relaciona con la
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autoformación, en la cual la responsabilidad para atender los aspectos
detectados como carentes, es de mucha relevancia ya que ello prepara al
individuo para la orientación hacia tareas que le exigen mayor uso de
energías y esfuerzos
La segunda modalidad identificada como conocimiento indirecto,
plantea el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas por la vía del
modelaje y de la interacción.
El modelaje planteado por Bandura en Dicaprio (1995) está
relacionado con los modelos de la vida real e incluye los agentes de la
cultura; padres, profesores, héroes, autoridades, estrellas deportivas, todas
estas personas con quienes probablemente se tengan muchas interacciones
directas, las cuales influyen en la conducta de los observadores, pues la
representación directa de papeles es más vivida que las instrucciones
verbales. El mismo autor hace referencia a tres categorías como
generadoras de aprendizaje por observación: la adquisición de respuestas
nuevas, el fortalecimiento

o debilitamiento de respuestas inhibitorias y

estimulación de respuestas ya existentes.
Así mismo atribuye el desarrollo de la autorregulación al aprendizaje
por observación, el cual promueve estrategias cognoscitivas mediadoras
apropiadas. Destaca, cómo se pueden adquirir las estrategias cognoscitivas
a través de la experiencia directa, al percibir las consecuencias de las
propias reacciones y acciones e influirlas por medio de autorecompensas y
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castigos, además se pueden establecer objetivos y elaborar métodos para
alcanzarlos.
También, se pueden elaborar los propios alicientes y arreglar el medio
para promover los objetivos, usar incentivos internos y externos como
reforzadores, aprender estas mismas cosas observando
demuestran y enseñan cómo hacer

modelos que

para solucionar cualquier tipo de

problema asociado con el área de interés.
Desde la perspectiva del modelaje, se puede desarrollar un
procedimiento que permita a los participantes de estudios de postgrado,
incrementar los conocimientos y habilidades apropiadas para aplicarlas en
sus actividades investigativas, utilizando lo que saben y pueden hacer, de la
mejor manera.
Ello conduce a la creación de un ambiente de aprendizaje, donde
interactúe el participante con investigadores de experiencia o grupos de
investigadores quienes estan en constante trabajo sobre las situaciones
problemáticas del entorno, oportunidad susceptible de aprovechar por los
que se inician en este proceso, para obtener conocimientos y desarrollar
habilidades y destreza inherente a él.
Al hacer referencia al modelaje, es interesante resaltar el proceso a
través del cual se produce. Esto es mediante una figura o a través de grupos
en los cuales los investigadores noveles se involucran y el realizar
actividades en conjunto los impulsa a la aplicación del conocimiento, lo que
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implica la importancia de la relación teoría-práctica en el proceso de
aprendizaje.
Responsabilidad del Postgrado en el desarrollo de competencias para
investigar
Si bien es cierto que en los contextos de postgrado participan
personas adultas y como tal, tienen la responsabilidad del avance de sus
conocimientos, en el cual la organización ni puede sustituirla ni suponer que
puede tomar a su cargo este aspecto del ser humano. Si se puede
puntualizar, que el desarrollo de las personas nunca se da en un contexto
neutro, y por lo tanto lo acaecido a su alrededor será un elemento
determinante de las características adquiridas en ese desarrollo.
El postgrado como toda organización se constituye en contexto del
quehacer de las personas, por esa razón tendrá un rol muy decisivo en ese
proceso. La influencia la ejercerá de cualquier manera, ya sea mediante
actos o acciones conscientes y programadas o simplemente en forma
inconsciente y permanente. Este fenómeno tiene características interactivas
con el propio proceso de desarrollo de la organización; es decir que no hay
desarrollo de la organización sin el de las personas y no lo habrá en las
personas, si no se logra el de la organización.
Si algo ha quedado claro es que no obstante el desarrollo de toda
persona es su responsabilidad, no se puede ignorar que la organización
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adquiere ciertas responsabilidades producto de la manera como propicia las
condiciones en beneficio o no de tal desarrollo.
Se desprende de este orden de ideas, la necesidad de brindar un
clima de aprendizaje acorde con las exigencias de desarrollo de
competencias para la ejecución de actividades investigativas latentes en los
contextos de postgrados de la universidades. Es por esta razón que toma
relevancia la propuesta surgida de los hallazgos descritos que sirvieron de
apoyo para la presentación de unas aproximaciones de aprendizaje
susceptibles de aplicar en los postgrados.
Estas aproximaciones de aprendizaje

se orientan hacia dos

direcciones una, que atienda los aspectos inherentes a la adquisición de
conocimientos de manera directa mediante talleres, seminarios, y la otra
que genere el conocimiento indirecto a través de la aplicación de los
conocimientos adquiridos en investigaciones sobre la realidad de su entorno,
las cuales se pueden alcanzar a través de los modelajes de figuras o grupos
de individuos con quienes tenga la oportunidad de interactuar.
Una manera de organizar este aprendizaje se puede lograr con la
ubicación de los participantes en los centros, unidades, programas o líneas
de investigación donde se desarrollan los temas de interés para ellos.
También con actividades de intercambio de experiencias, mediante la
presentación de los avances de sus trabajos, así como organizando foros de
discusión, ciclos de conferencias, círculos de estudio, entre otros.Estas
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estrategias de acción propician espacios de desarrollo de los conocimientos,
habilidades y destrezas requeridas en la ejecución de procesos de
investigación. Igualmente responde a las políticas grupales e institucionales
que contribuyen con su buen funcionamiento.( ver Cuadro 10)
Cuadro 10.

Elementos de desarrollo de competencias del

Modo de Desarrollo

Estrategias de Acción

Directo

Autoformación
Revisión bibliográfica permanente
Talleres
Seminarios
Presentación de avances de las
investigaciones

Indirecto

Modelaje por una figura
Modelaje por grupos organizacionales
Participación en una línea de investigación
Foros de discusión
Video foro
Círculo de estudio
Asesorías

Fuente: Entrevistas y biografías
Una manera tentativa de organizar el proceso de aprendizaje es
atendiendo las siguientes fases: diagnóstico, diseño de planes, ejecución de
los planes y evaluación. El primero se refiere al momento inicial, a través del
cual se detectan las carencias, expectativas y potencialidades de los
participante, el segundo es la conformación de acciones que permitan
superar las carencias, cubrir las expectativas y activar las potencialidades.
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Siguiendo con las fases, se encuentra la tercera, planteada como la
ejecución, referida a la puesta en marcha de las acciones diseñadas en el
plan general y finalmente la evaluación, aunque señalada como el elemento
último ella se aplica durante todo el proceso, pues tiene que cumplir el rol de
seguimiento y orientación, aspectos fundamentales para conocer el avance o
estancamiento de quienes intervienen en él. (ver Gráfico 15)

Evaluación

Diagnóstico de
necesidades

Ejecución de los planes
de acción
Diseño de planes
de acción

Gráfico 15. Fases para organizar el proceso de aprendizaje
Para cumplir con este proceso es importante elaborar cronogramas de
actividades, que faciliten y orienten el trabajo individual y en conjunto, en
ellos en importante considerar, cuáles aspectos se deben tratar, actividades
por realizar, recursos a utilizar, tiempo y producto. (Ver Cuadro 11) Esta
manera de sistematizar la información, permitirá la retroalimentación para
trabajar en función de los aciertos y dasaciertos.
Cuadro 11. Cronograma de actividades
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Aspectos a tratar

Actividades

Recursos

Tiempo

Producto

CONSIDERACIONES FINALES
El propósito de toda investigación debe estar orientado a la solución
de problemas latentes en el entorno. En tal sentido esta investigación
respondió al mencionado propósito, aseveración que se hace en virtud de
los resultados obtenidos en su desarrollo los cuales se evidencian en la
construcción del

modelo interpretativo, producto de la cojunción de los

elementos funcionales y

estructurales

encontrados como factores que

constituyen las competencias del investigador.
La plataforma para la construcción del modelo surgió de la interpretación de
la información obtenida de los informantes claves y la revisión de las
biografías de los investigadores reconocidos, los cuales proporcionaron los
datos para plantear que en el desarrollo de las competencias del
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investigador, intervienen por una parte, elementos inherentes al aspecto
personal disgregados en un conjunto de conocimientos, valores y acciones
que favorecen el progreso en la ejecución de las actividades de
investigación.
Por otra parte los elementos englobados en el aspecto socioorganizacional, en los cuales están presentes: las interacciones del
investigador con sus pares, con otros individuos y con los elementos
institucionales, cuyas normas políticas y procedimientos favorecen o no la
producción de conocimientos en función de atender las necesidades de la
sociedad.
La riqueza contenida en la información generada en las entrevistas,
permitió conocer la complejidad que reviste el proceso de indagación, el cual
en la totalidad de los informantes se inició a partir de la observación en el
transcurso de sus estudios de figuras relevantes, quienes se dedicaban a la
actividad de investigar. Así como también el haber participado en grupos
organizacionales cuyo objetivo común se centraba en el desarrollo de temas
de interés a través de la investigación.
Estos planteamientos ponen de manifiesto, la interacción de
elementos propios del individuo y de la organización, en el desarrollo de
competencias para ejecutar la acción investigativa, ello

condujo a

reflexiones sobre las condiciones en las cuales, se cumple el proceso de
aprendizaje en los contextos de postgrado de las Universidades.
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Esas reflexiones, orientaron la elaboración de unas aproximaciones
de aprendizaje, para desarrollar competencias de investigación, en el marco
de dos direcciones favorables al proceso, ellas son: el aprendizaje directo y
el indirecto, atendiendo de esa manera los factores cognitivo y socioorganizacional que constituyen las competencias del investigador. Desde
esta perspectiva, se formuló un conjunto de orientaciones, susceptibles de
aplicar por quienes se desenvuelven en este ámbito, las cuales pueden ser
organizadas, adaptadas o ajustadas de acuerdo con las necesidades de
cada escenario.

La flexibilidad de tales orientaciones, reflejan la capacidad de
respuesta que ellas pudieran tener, para superar las carencias presentes en
los cursantes de postgrado, para realizar sus procesos de investigación, así
como tambien pone en evidencia el valor de esta investigación, al socializar
el conocimiento.

Es importante señalar que el enfoque interpretativo utilizado como
soporte, permitió acceder a ciertos niveles de intersubjetividad, en el cual se
concreta una acción social; es decir la oportunidad de obtener elementos de
información de los investigadores, a partir de sus propios

procesos de

formación y desarrollo, lo que proporcionó los elementos para la
comprensión del comportamiento de colectivos específicos, reflejados en el
modelo construido.
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Finalmente, se puede plantear que a pesar de la profundidad del
estudio, producto del cuidado y rigurosidad en la forma de obtener y tratar la
información, esta investigación se constituye en una aproximación al estudio
de las competencias del investigador, lo que sugiere la necesidad de
continuar indagando sobre el tema, en función de ampliar los conocimientos,
robustecer la línea a la cual está adscrita y contribuir con la dinámica de la
ciencia.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN
Situación Inicial

MISIÓN:
PRODUCIR
CONOCIMIENTO
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N
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O
N
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l

Situación Intermedia
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Dimensión
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Personal
Interpersonal
Laboral

Micro

Situación de acción
Actor
Objeto de la situación
Orientación del actor
hacia la situación
Medios operativos

Dimensión
Socioorganizacional

RETROALIMENTACIÓN

Gráfico 14. FACTORES QUE CONSTITUYEN LAS COMPETENCIAS DEL INVESTIGADOR
MODELO INTERPRETATIVO
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Tabla .1.Elemento Relevante: Modelaje
ELEMENTOS RELEVANTES

ELEMENTOS RELEVANTES

MODELAJE

ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA
TRAYECTORIA

“Que importante fue para mi contar con profesores que me “Lo esencial es lo que se descubre junto a un
hicieron reflexionar sobre buscar respuestas y soluciones a maestro”
los problemas”
Leprice, Ringuert (1957)
“Un investigador se hace al lado de una persona que le dé “Encontrar al profesor Leopold
Gmelin que era
sombra, apoyo, asesoría, tutoría”
conocido por su talento como químico y era doctor....”
Woehler, Friedrich (1827)
Mi inclinación por la investigación aumentó al tener
profesores extranjeros con alta capacidad de trabajo”
“Ocupó el puesto de investigador asociado con un
profesor de fisiología “
“Yo tuve la suerte de tener profesores que considero fueron Freud, Sigmund (1856)
mis inspiradores... mantuve el deseo de igualarlos”
“Entre los once y quince años tabajó como ayudante
“En bachillerato los profesores de Física y Química me del director de un museo donde se convirtió en
orientaron hacia el desarrollo de una actividad científica”
auténtico experto en moluscos”
Piaget, Jean (1908)
“El hecho de estudiar en el exterior y tener la oportunidad de
formarme con individuos de alto nivel y científico...”
“Los contactos con una generación anterior y más
experimentada son de gran valor... Personalmente he
“El ver esas grandes personalidades que te impactan y obtenido ventajas inestimables de mis numerosos
seguirlos como ejemplo”
contactos con grandes hombres”
Laurence Young (1981)
Es imposible aprender algo de un maestro al que no
se ame”
Vrin, J. (1926)
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Tabla 2. .Elemento Relevante: Prosecución de Estudios
ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS
ELEMENTOS RELEVANTES
ELEMENTOS RELEVANTES

PROSECUCIÓN DE
ESTUDIOS

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA
TRAYECTORIA

“Hice una maestría en la universidad de Pensilvania y “Entró en la universidad de Malburgo para estudiar
también una especialiización en radiologías clínicas”
medicina. Pasó su doctorado en medicina, siguiendo
investigaciones en química”
“Seguí
estudiando,
cursé
un
postgrado
y Woehler, Friedrich (1827)
posteriormente un doctorado”
“ Realizó sus estudios en Harvard en Filosofía y
“Proseguí estudios de postgrado, realicé una maestría Economía. Posteriormente se doctoró en Psicología”
en Gerencia y un doctorado en Andragogía.
Allport, Gordon (1922)
Actualmente curso estudios de Filosofía, todo ello
enriqueció mis habilidades para investigar”
“Después de graduarse en la universidad, recibió un
doctorado en Psicología y posteriormente en Filosofía
“Los conocimientos adquiridos en la maestría y
“
doctorado realizados, me han permitido profundizar en Roger, Carl (1921-1931)
las investigaciones que realizo”
“Recibió sus títulos de licenciatura, maestría y
“Ahora que estoy de regreso en mi país, después de
doctorado en la universidad de Wisconsin”
realizar estudios en una Universidad del exterior,
Maslow, Abrahan (1934)
traigo nuevas ideas para aplicar en los procesos de
investigación que realizo”
“A los dieciochos años terminó sus estudios en la
universidad de Neuchatel, tres años más tarde recibió
“El continuar mis estudios me han facilitado el
el título de de doctor en ciencias naturales. Después
desarrollo de habilidades para hacer investigaciones” de doctorarse siguió estudios de Psicología en
diferentes laboratorios, clínicas y universidades
europeas
Piaget, Jean (1914)

172

178

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

Tabla 3. Elemento Relevante: Aplicación del Conocimiento
ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS
ELEMENTOS RELEVANTES

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA TRAYECTORIA

ELEMENTOS RELEVANTES
APLICACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

“Estoy trabajando con un proyecto de búfalas para producir “Un alumno extendió la demostración al conjunto de las
carne y leche”
fracciones contínuas periódicas, una vez demostrada mediante
“Estamos trabajando ahora produciendo un medicamento la programación de una transformación de Shanks”
para la diabetes”
Brezinski Claude (1984)
“Estudio las alteraciones de los vasos sanguíneos en
tumores intracraneales, tumores que se llaman giomas”

“Al aplicar mis conocimientos en asesorías y en la docencia

“Hago investigaciones en relación con el aprendizaje, desde pude generar proyectos importantes de investigaci´n”
la perspectiva de la teoría crítica”
Rogers Carl (1945)
“Estoy trabajando con la aplicación de la andragogía en el
proceso de formación y aprendizaje organizacional”
“Estoy haciendo
laneurociencia”

investigaciones

en

el

área

“Los conocimientos adquiridos mediante el trabajo sobre locus

de de control, han prporcionado
más seiscientos estudios después de su publicación.

“Me siento muy realizado cuando puedo utilizar lo que he Rotter Julian (1960)
aprendido a través de los proyectos que ejecuto”
“Los conocimientos adquiridos los ponemos en práctica en
procesos de investigación dentro de la línea en la cual estoy
adscrita”

173

178

176
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Tabla 4
ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS
TIPO DE INVESTIGADOR
TIPO DE INVESTIGADOR

INDUCTIVO-CONCRETO
POSITIVISTA

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA TRAYECTORIA

“Yo digo que lo que es ciencia, es objetividad porque “La experimentación es por excelencia el método de las
ciencias naturales” Alean, F. (1920)
es la demostración de un hecho feacientemente”
“A través de las investigaciones, uno va desarrollando
ese objetivismo necesario para ser buen investigador”
“En la investigación, tiene que haber un control de
variables, debes controlar la variable independiente”
“Hacer ciencia es el por qué de lo que tú estás viendo,
el fenómeno que tú estás viendo”
“Cuando

inicio

una

investigación,

considero

importante poder generalizar los resultados a partir
de los casos singulares que estudio, por esa razón
trato de escoger bien la muestra”
“Le doy mucha importancia a la repetición de los
casos que estudio”

“El mundo se compone de hechos simples, que es el
objeto del lenguaje a representar. Para ser significativo,
las afirmaciones sobre el mundo deben ser reducibles a
declaraciones linguisticas que tengan una estructura
similar a los simples hechos representados”
Wittgenstein (1921)
“Los enunciados básicos de la observación eran
enunciados sobre los datos de los sentidos”
Schlick (1974)
“Las clases sensoriales son definidas de forma similar
en términos de la semejanza de cualidades, y
distinguidas en términos de sus dimensiones”
Carnap (1931)
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Tabla 5
ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS
TIPO DE INVESTIGADOR
TIPO DE INVESTIGADOR

HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO
RACIONALISTA

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA
TRAYECTORIA

“Es importante, primero manejar una teoría que te “ Cuando se quiere estudiar algo nuevo se enuncia
permita realizar las deducciones”

una hipótesis ... después interviene el razonamiento”
“Tuve la buena inspiración de que la teoría de

“Las teorías desarrolladas brindan la posibilidad de superficies de Karl Friedrich podría ser la llave de este
hacer conjeturas y en consecuencia producir nuevos misterio” Einstein, Albert (1913)
conocimientos”
“Pensaba que las coordenadas de Gauss eran muy
Razonar me permite a mi conectar en forma lógica importantes para la comprensión del problema”
los

elementos

que

atiendo

en

el proceso de Einstein, Albert (1913)

investigación”
“Ningún descubrimiento importante se ha llevado a
cabo sin una osada conjetura”
Newton
“Los adelantos de los conocimientos no se efectúan a
menudo sin la osadía de la conjetura”
Whewell
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Tabla 6
TIPO DE INVESTIGADOR
TIPO DE INVESTIGADOR
TIPO DE INVESTIGADOR

ILUSTRACIONES DE COMENTARIOS

ENTREVISTAS
INVESTIGADORES EN EJERCICIO

TESTIMONIOS
INVESTIGADORES DE RECONOCIDA
TRAYECTORIA

TIPO DE INVESTIGADOR
INDUCTIVO – INTROSPECTIVO
INTERPRETATIVO

En mi trabajo yo privilegio la reflexión, ya que con
ello podemos los actores involucrados en la
investigación

conocer

y

comentar

los

conocimientos adquiridos
El registro constante y permanente que hago de
todas las situaciones vivenciada en el desarrollo
de la investigación, me permite elaborar las
descripciones
Cuando inicio una investigación dedico mucha
atención y tiempo al proceso de sensibilización.
Para mí este momento es fundamental para la
consecución del cambio en el contexto donde se
pretende hacer la investigación
Conseguí

en

los

métodos

cualitativos

la

alternativa para orientar el proceso de la realidad
que estaba viviendo - investigando

“Considero el punto final del desarrollo de la
personalidad, como una congruencia básica en el
campo

fenomenal

de

la

experiencia

y

la

estructura conceptual del yo”
Rogers Carl (1951)
“Mi

registro

sistemático

de

la

experiencia

consistió y consiste en un trabajo permanente de
análisis reflexivo sobre lo vivido tanto por la
gente de la comunidad como por mí mismo”
Alejandro Moreno (1995)
“Una expresión tiene significado en medio del
flujo de la vida”
Wittgenstein en Ferrater (1966)
“¿De dónde partir, entonces? No doy normas. Es
posible que no pueda delinearse un método.
Puedo decir de dónde he partido yo y qué me ha
sucedido.Alejandro Moreno (1995)
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ANEXO A
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO ACADÉMICO DE POSTGRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DOCTORADO EN CIENCIAS. MENCIÓN INVESTIGACIÓN
COMUNICACIÓN DE SELECCIÓN COMO INFORMANTE CLAVE
Maracaibo, 22 de julio de 1999
Ciudadano (a)
Presente.Me dirijo a usted, para expresarle mi saludo y comunicarle que le he
seleccionado como “Informante Clave” para aportar información a los
planteamientos que estructuran la entrevista como fuente de los datos
requeridos en la elaboración de la tesis doctoral titulada: Factores que
constituyen las Competencias del Investigador. Modelo Interpretativo. Como
requisito final para optar al grado de Doctora en Ciencias. Mención
Investigación.
Agradecida por su receptividad.
Cordialmente,

Lic. Edy Maritza Urdaneta M.Sc.
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ANEXO B
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO ACADÉMICO DE POSTGRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DOCTORADO EN CIENCIAS. MENCIÓN INVESTIGACIÓN
AUTORIZACIÓN DEL INFORMANTE CLAVE PARA LA ENTREVISTA
El

propósito

de

esta

investigación,

es

construir

un

modelo

interpretativo de los factores que constituyen las competencias del
investigador, por tal razón solicito su participación en el sentido de
proporcionar la información necesaria a través de una entrevista, la cual será
grabada y transcrita. La conversación sostenida, al igual que su identificación
y su lugar de trabajo, serán utilizados exclusivamente por la investigadora.
Segura estoy que su participación constituirá un gran apoyo para esta
investigación, en virtud de su trayectoria como investigador (a). Agradezco
suministrar los datos siguientes en el caso que desee formalizar la entrevista.
Lugar:
Fecha:

Hora:

Nombre:

Firma para la autorización
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ANEXO C
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO ACADÉMICO DE POSTGRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DOCTORADO EN CIENCIAS. MENCIÓN INVESTIGACIÓN
GUIÓN PARA LA ENTREVISTA
Parte A: datos personales.
Apellidos.
Nombres.
Institución donde labora.
Línea de Investigación.
Parte B:
1- ¿Cómo se inicia usted en el área de investigación?
2- ¿Podría descibir cuál fue su proceso de formación y desarrollo como
investigador (a)?
3- ¿Cuál es su actitud hacia la investigación?
4- ¿Podría describir las actividades que realiza cuando ejecuta la
investigación?
5- ¿Cuáles considera usted han sido sus aportes al contexto social donde se
desenvuelve?
6- ¿Cuál es el papel de la organización donde trabaja en el proceso de
ejecución de sus investigaciones?
7- ¿De qué manera promueve y divulga sus trabajos de investigación?
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ANEXO D
UNIVERSIDAD RAFAEL BELLOSO CHACÍN
VICERRECTORADO ACADÉMICO DE POSTGRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS
DOCTORADO EN CIENCIAS. MENCIÓN INVESTIGACIÓN
GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DEL MODELO
Maracaibo, septiembre de 2000
Ciudadano (a)
Su Despacho.Respetuosamente me dirijo a usted, para solicitar su valiosa
colaboración para la validación del modelo interpretativo que se anexa. Su
opinión, observaciones y sugerencias serán de gran aporte, para afianzar el
propósito de la investigación, el cual se centra en la construcción del modelo
interpretativo “Factores que constituyen las Competencias del Investigador”.
Esperando contar con su receptividad.
Cordialmente,

Lic. Edy Maritza Urdaneta M.Sc.
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IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
Apellidos y Nombres:
Institución.
Título de Postgrado que posee.
Programa, Centro o Unidad de Investigación a la que pertenece.

La validez, forma la fuerza mayor en este tipo de investigación
interpretativa. En efecto la manera de recoger los datos, de analizar la
realidad e interpretarla, inmersos en su propia dinámica. Le imprime una
seguridad y rigor susceptibles de captar, por el grado

con el cual los

resultados reflejan claramente la realidad estudiada.
Desde esta perspectiva resulta imprescindible recurrir nuevamente a
un conjunto de informantes, de los cuales usted forma parte, para conocer si
como actores de la acción investigativa, se sienten interpretados en el
modelo.
Para la validación del modelo, se tomaron en cuenta los criterios
sugeridos por Suárez (1998): la consistencia, referida a la coherencia
evidenciada entre los componentes teóricos, observacionales y los
resultados. El otro criterio se relaciona con la pertinencia, la cual permite
detectar si los hallazgos son congruentes con las interrogantes planteadas y
orientan el proceso de investigación.
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Finalmente, el criterio de independencia, cuyo propósito es examinar
si los enunciados teóricos y los datos empíricos recogidos en el espacio
informacional se superponen unos a otros, o si alguno de ellos está implícito
o subyacente en otros.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General.
Formular

un

modelo

interpretativo

de

las

competencias

del

investigador, tal que permita diseñar tecnologías de intervención en el área
de las necesidades de formación de investigadores.
Objetivos Específicos.
Analizar la experiencia personal de distintos investigadores de
reconocido prestigio, de producción consolidada y de trayectoria profesional
destacada.
Analizar las teorías de la Acción y de la Investigación y marcos
conceptuales en torno a la noción de competencias.
Interrelacionar los resultados de los dos objetivos específicos
anteriores en un modelo interpretativo que permita comprender las
competencias del investigador reconocido y derivar algunas propuestas o
tecnologías de intervención para la praxis de la formación de investigadores
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EVALUACIÓN DEL EXPERTO
El modelo interpretativo de los Factores que constituyen las
Competencias del Investigador, permite interpretar los procesos de
investigación realizados por usted como investigadores
Totalmente de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Observaciones:

Los constructos teóricos se adaptan al plano de los hechos concretos
Totalmente de acuerdo
En desacuerdo

De acuerdo

Medianamente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo

Observaciones:

Se deja constancia que el modelo ha sido validado por especialistas

Confirmando lo anteriormente expuesto,

Firma
C.I.
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