
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRIGUEZ 

VICE-RECTORADO ACADÉMICO 
DECANATO DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
 

LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN COMO  
PROCESOS ORGANIZACIONALES 

 
Tesis presentada como requisito parcial para optar 

al Grado de Doctora en Educación 
 
 
 

Autora: Lucy Núñez Burgos 
Tutor: Dr. José Padrón G. 

 
 
 
 
 

Caracas, Junio de 2002 
 

 
Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación 



DEDICATORIA 

 

 

A mis padres Ismael y Petrica por sus afectos, sus apoyos incondicionales y sabias enseñanzas. 

A mis hijos Claudia y Nicolás las personas que más amo. 

A mis hermanos los mejores amigos que he tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al Dr. José Padrón, mi tutor, quien hizo posible la concreción de este estudio sin escatimar el tiempo y 

esfuerzo dedicado, especialmente en el proceso de validación el cual antepuso a su salud. A su valiosa 

amistad, solidaridad y enseñanzas en el largo recorrido compartido desde los inicios de mis estudios de 

doctorado, hasta la culminación exitosa de este trabajo. 

 



Tesis: Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales 
Autor: Lucy Nuñez Burgos. 
 

Fe de Erratas 
 

PAGINA PARRAFO LINEA OBSERVACIÓN 
 

1 2 PENÚLTIMA SOBRA EL PARÉNTESIS DESPUÉS DE LA DIRECCIÓN DE 
CORREO 

5 1 2 DICE: PARA DAR CONSTRUIR ... 
DEBE DECIR: CONSTRUIR (LA PALABRA DAR SOBRA) 

5 GRAFICO  EXPRESIÓN MATEMÁTICA TIENE LOS SIGNOS ALREVÉS, EN 
LUGAR DEL CONJUNTO “A” CONTENER A LOS 
SUBCONJUNTOS, EN LA EXPRESIÓN MATEMÁTICA ESTÁ 
CONTENIDA EN ELLOS...  

7 1 1 DICE: ATENCIÓN DE ESTUDIO ... 
DEBE DECIR: ATENCIÓN DE ESTE ESTUDIO.... 

134 2 2 DICE: CAPITULO 2 
DEBE DECIR: CAPITULO 1 

136 4 2 DICE: CAPITULO 6 
DEBE DECIR: CAPITULO 5 

140 3 PENÚLTIMA DICE: CAPITULO 3 
DEBE DECIR: CAPITULO 2 

141 1 3 DICE: CAPITULO 3 
DEBE DECIR: CAPITULO 2 

144 ULTIMO 13 DICE: CAPITULO 4 
DEBE DECIR: CAPITULO 3 

152 4 1 DICE: CAPITULO 3 
DEBE DECIR: CAPITULO 2 

154 3 2 DICE: CAPITULO 3 
DEBE DECIR: CAPITULO 2 

154 3 5 DICE: CAPITULO 6 
DEBE DECIR: CAPITULO 5 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRIGUEZ 

VICE-RECTORADO ACADÉMICO - DECANATO DE POSTGRADO 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LÍNEA DE INVESTIGACIONES EN ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Los Procesos de Investigación como Procesos Organizacionales. 
 

Autora: Lucy Núñez 
Tutor: Dr. José Padrón 

Caracas, Junio de  2002 
RESUMEN 

Esta Tesis Doctoral reporta un estudio llevado a cabo en el marco de las agendas de investigación de la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación (LINEA-
I), adscrita al Programa Doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y recientemente extendida a otras universidades. 
En una de esas agendas está planteado un trabajo grupal orientado a explicar los Procesos de Investigación desde múltiples perspectivas disciplinarias en la intención de derivar 
subsiguientemente, de las teorías allí obtenidas, tecnologías de intervención que puedan ser transferidas eficientemente al ámbito de la formación de investigadores, en atención a la 
gran meta de masificar la investigación en nuestros países subdesarrollados. Dentro de esta agenda de trabajo se han producido ya teorías que explican los Procesos de Investigación 
desde las perspectivas lógico-epistemológica, cognitiva, discursiva, psicológica, psicológico-social, etc. Y el presente estudio intenta lograr una explicación de dichos procesos desde la 
perspectiva Organizacional, incluida en área de la Psicología Social.  
De ese modo, el estudio tuvo por objetivo la construcción de un modelo teórico de los Procesos de Investigación Universitaria como Procesos Organizacionales. La pregunta orientadora 
quedó formulada en términos de cuáles factores de naturaleza organizacional explican la Investigación Universitaria. Visto de otra manera, equivale a preguntarse por aquellos factores 
organizacionales de los cuales dependen los Procesos Investigativos en contextos universitarios. 
Para lograr el objetivo y responder la pregunta, se seleccionó un esquema metodológico de tipo teórico-deductivo, enmarcado en una Epistemología Racionalista Crítica, correlativa a un 
sistema de convicciones según las cuales el conocimiento válido se genera a partir de teorías y a través de mecanismos de razonamiento y argumentación, bajo condiciones lógicas, y no 
a partir de mediciones u observación de casos particulares ni de experiencias directas en escenarios típicos.  
Ante el problema de las relaciones entre Procesos de Investigación y factores Organizacionales, se formuló primero una hipótesis teórica general básica, de acuerdo a la cual los 
Procesos Investigativos son una clase particular de Procesos Organizacionales, hipótesis que llevó a profundizar en dos teorías preexistentes: una Teoría de la Investigación y una 
Teoría de la Organización. Luego del estudio de ambas, se integró un corpus de datos observacionales y, una vez reveladas las relaciones teorías-hechos, se reajustó un sistema de 
cuatro hipótesis que fueron desarrolladas argumentativamente, bajo la estrategia de ir definiendo correspondencias isomórficas entre la estructura organizacional y la estructura 
investigativa. Al término de este trabajo de derivación, las correspondencias formuladas se tradujeron en conceptos teóricos y en relaciones conceptuales, hasta diseñar un modelo en el 
que se postulan componentes y relaciones entre componentes, en dos niveles o dimensiones teóricas, modelo que finalmente explica los procesos Investigativos como procesos 
Organizacionales. 
Posteriormente, del modelo obtenido se derivó una propuesta operativa para la organización de la Investigación en los postgrados universitarios, propuesta que fue desagregada en 
lineamientos aplicativos y que luego fue validada en campo mediante distintas actividades que se llevaron a cabo durante cinco meses seguidos de trabajo evaluativo intenso en la 
Coordinación de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana.  
Todos estos resultados apuntan a apoyar la hipótesis de que los factores Organizacionales constituyen una explicación esencial e indispensable para la Investigación Universitaria, al 
punto de que ésta no podrá de ningún modo tener éxito mientras no se conciba en términos organizacionales. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta Tesis Doctoral reporta un estudio llevado a cabo en el marco de 

las agendas de investigación de la Línea de Investigaciones en Enseñan-

za/Aprendizaje de la Investigación (LINEA-I), adscrita al Programa Doctoral 

en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez y recientemente extendida a otras universidades. 

En una de esas agendas está planteado un trabajo grupal de cierta 

envergadura y a mediano plazo, orientado a explicar los Procesos de Investi-

gación desde múltiples perspectivas disciplinarias en la intención de derivar 

subsiguientemente, de las teorías allí obtenidas, tecnologías de intervención 

que puedan ser transferidas eficientemente al ámbito de la formación de in-

vestigadores, en atención a la gran meta de masificar la investigación en 

nuestros países subdesarrollados (en www.lineai.org se pueden ver referen-

cias detalladas al respecto). 

Dentro de esta agenda de trabajo se han producido ya teorías que ex-

plican los Procesos de Investigación desde las perspectivas lógico-

epistemológica, cognitiva, discursiva, psicológica, psicológico-social, etc. Y el 

presente estudio intenta lograr una explicación de dichos procesos desde la 

perspectiva Organizacional (que está incluida en el punto de vista de la Psi-

cología Social).  

De ese modo, el estudio que aquí se reporta tuvo por objetivo la cons-

trucción de un modelo teórico de los Procesos de Investigación Universitaria 

como Procesos Organizacionales. La pregunta orientadora quedó formulada 

en términos de cuáles factores de naturaleza organizacional explican la In-

vestigación Universitaria. Visto de otra manera, equivale a preguntarse por 

aquellos factores organizacionales que afectan (o de los cuales dependen) 

los Procesos Investigativos en contextos universitarios. 
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En tal sentido, los resultados de este estudio se integran en esa agen-

da a los resultados de los demás estudios ya concluidos y se incorporan a 

aquellos que se hallan en desarrollo. Además, pasan ahora a conformar nue-

vas ofertas de indagación sobre la base de los nuevos problemas que surjan 

de tales resultados. Todo esto quiere decir que el presente estudio no debe-

ría analizarse en sí mismo ni aisladamente, sino en el cuadro de la agenda 

grupal en la que está ubicado y al lado de los demás estudios que le son 

complementarios. 

Para lograr el objetivo y responder la pregunta antes señalados, se se-

leccionó un esquema metodológico de tipo teórico-deductivo, enmarcado en 

una epistemología racionalista crítica, correlativa a un sistema de conviccio-

nes según las cuales el conocimiento válido se genera a partir de teorías y a 

través de mecanismos de razonamiento y argumentación, bajo condiciones 

lógicas, y no a partir de mediciones u observación de casos particulares ni de 

experiencias directas en escenarios típicos. En este reporte no se abunda en 

detalles acerca de este enfoque epistemológico ni acerca de su esquema 

operativo asociado por el hecho de que, en el mismo seno de la LINEA-I, 

existen numerosos estudios que ofrecen esos detalles en extenso y también 

muchos otros que han aplicado con éxito este mismo enfoque, sin mencionar 

los muy cuantiosos casos que han sido aplaudidos a lo largo de la historia de 

la ciencia en el siglo XX. 

Así, ante el problema de las relaciones entre Procesos de Investiga-

ción y factores Organizacionales, se formuló primero una hipótesis teórica 

general básica, de acuerdo a la cual los Procesos Investigativos son una cla-

se particular de Procesos Organizacionales, hipótesis que llevó a profundizar 

en dos teorías preexistentes: una Teoría de la Investigación y una Teoría de 

la Organización. Luego del estudio de ambas (Capítulo 2), se integró un cor-

pus de datos observacionales (Capítulo 3) y, una vez reveladas las relacio-

nes teorías-hechos, se reajustó un sistema de cuatro hipótesis que fueron 

desarrolladas argumentativamente, bajo la estrategia de ir definiendo corres-
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pondencias isomórficas entre la estructura organizacional y la estructura in-

vestigativa. Al término de este trabajo de derivación, las correspondencias 

formuladas se tradujeron en conceptos teóricos y en relaciones conceptua-

les, hasta diseñar un modelo en el que se postulan componentes y relacio-

nes entre componentes, en dos niveles o dimensiones teóricas, modelo que 

finalmente explica los procesos Investigativos como procesos Organizaciona-

les (Capítulo 4). 

Posteriormente, del modelo obtenido se derivó una propuesta operati-

va para la organización de la Investigación en los postgrados universitarios, 

propuesta que fue desagregada en lineamientos aplicativos y que luego fue 

validada en campo mediante distintas actividades que se llevaron a cabo du-

rante cinco meses seguidos de trabajo evaluativo intenso en la Coordinación 

de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Los re-

sultados obtenidos en esta validación de campo arrojaron numerosos datos 

que permiten confiar tanto en el modelo teórico obtenido como en la propues-

ta organizacional derivada (Capítulo 5). 

Todos estos resultados apuntan a apoyar la hipótesis de que los facto-

res Organizacionales constituyen una explicación esencial e indispensable 

para la Investigación Universitaria, al punto de que ésta no podrá de ningún 

modo tener éxito mientras no se conciba en términos organizacionales y 

mientras su práctica cotidiana no se fundamente en configuraciones organi-

zacionales eficientes. En conclusión, el hecho investigativo es, antes que na-

da, un hecho organizacional. Y esta conclusión parece ser tan fuerte que, 

mientras en la práctica no se aborde bajo esa concepción, la Investigación 

Universitaria será infructuosa. 
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Este Capítulo está dedicado a exponer los aspectos centrales que 

orientaron la búsqueda pretendida en este estudio: la clase de eventos que 

ameritan una explicación (y que constituyen el dominio observacional de los 

hallazgos teóricos señalados en el Capítulo 4), el problema que surge del 

análisis de esa clase de eventos (la pregunta a responder), los objetivos de 
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trabajo, los alcances y limitaciones implícitos en esos objetivos y el esquema 

metodológico utilizado para construir una respuesta al problema. 

La estructura del capítulo se rige por esa misma lista de aspectos, en 

ese mismo orden en que acaban de señalarse, a cada uno de los cuales co-

rresponde una sección. Estos aspectos, que fueron ya definidos y discutidos 

en el momento del respectivo Proyecto de Investigación, constituyeron la 

pauta para todo el trabajo subsiguiente y ahora ofrecen la referencia principal 

para evaluar los resultados. 

 

1. Los Hechos bajo estudio 
En general, los eventos considerados en este trabajo pueden conce-

birse bajo la clase general de las ‘acciones o actividades investigativas en 

cuanto  fenómenos grupales’, pero más en concreto interesa la subclase que 

se define por el contexto universitario y por las relaciones de cohesión inter-

personal (grado de organización).  En el Gráfico 1 se visualizan estas delimi-

taciones. 

 
 

Dicho esto, se hace necesario ahora definir los conceptos globales 

que están encerrados en esa conceptuación, sin olvidar que ninguno de esos 

conceptos es de naturaleza propiamente teórica, sino que todos ellos perte-
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necen a la esfera del lenguaje ordinario. Aunque luego se hayan usado cier-

tas bases teóricas para obtener categorías de agrupación de esos eventos 

(como se ve en el Capítulo 2), por ahora la conceptuación general de unas 

ciertas ‘clases’ empíricas no tiene carácter teórico, sino observacional (en el 

sentido de que tiene un carácter adscrito al lenguaje común y no al mundo de 

las teorías científicas).  

Cuando se usa el término “Acción” o “Actividad” se está haciendo refe-

rencia a todos aquellos hechos en que aparecen las personas haciendo algo 

intencionalmente, sea cual fuere el nivel de generalidad en que pueda des-

cribirse: divertirse o ver un film, negociar o comprar algo, instruirse o memori-

zar un mapa, etc. 

El término “Investigar” y sus asociados (“investigativo”, ‘investigador’, 

‘investigación’…) se refiere a cierto tipo de acción o actividad en que los ac-

tores se conciben a sí mismos como ‘investigadores’ y conciben su propia 

acción o actividad como ‘investigación’, al igual que también las demás per-

sonas del entorno, independientemente de cuál sea la naturaleza real o el 

carácter cognitivo y epistemológico intrínseco que de hecho pueda tener esa 

acción o actividad (nótese que esta definición observacional se basa en el 

nivel declarativo-institucional, o sea, en lo que las personas declaran que 

hacen, independientemente de si eso coincide o no con ciertas condiciones 

de otra naturaleza, como las de tipo lógico o metodológico, por ejemplo). Las 

acciones investigativas son, entonces, acciones declaradas institucionalmen-

te como tales. 

Respecto a la expresión “en cuanto fenómenos grupales”, el término 

‘fenómeno’ se usa en el sentido de evento observable, mientras que el térmi-

no ‘grupal’ se usa en el sentido de evento que es atribuible a entidades co-

lectivas y no a individuos. Por eso, al hablar de la clase de las acciones in-

vestigativas “en cuanto fenómenos grupales”, se quiere decir que esas ac-

ciones podrían ser observadas desde múltiples puntos de vista, pero que la 
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atención de este estudio se centra sólo en su apariencia grupal, en el hecho 

de que aparecen como acciones colectivas. 

Dentro de esa clase, es posible discriminar una subclase: aquella que 

se observa típicamente en contextos universitarios y que, además, se mues-

tra a través de interacciones entre individuos en relación con objetivos de 

acción, es decir, que se muestra según diferentes niveles de cohesión grupal 

o, también, según diferentes niveles de ‘organización’.  

En resumen, los hechos que se plantean para este estudio pertenecen 

a la clase de las acciones investigativas universitarias vistas desde su mayor 

o menor grado de organización y en el marco más general de las acciones 

intencionales.  

Es de esperar que tanto el producto teórico de este estudio (expuesto 

en el Capítulo 4) como el producto aplicativo (las sugerencias de aplicación 

práctica expuestas en el Capítulo 5), logren cubrir esta clase de eventos que 

se acaba de delimitar. 

En el Capítulo 3 se verá con mayor acercamiento el tipo de hechos 

que están bajo esta referencia. Por lo pronto, se transcriben a continuación 

las descripciones de algunos casos típicos: 

- Scientific research has been termed as a marginal activ-
ity in the sense that it does not play a significant role in national 
development - researchers' contributions have never been in-
dispensable for the evolution of the country in spite of the fact 
that the characteristics of the present development in Venezuela 
necessitate the use of the results for scientific and technological 
research (…) 

At the same time, the above-mentioned works and other 
studies agree on the existence in Venezuela of a small but sig-
nificant group of researchers who are doing first quality research 
in different Venezuelan institutions. Some of these researchers 
have sufficient administrative competence to carry out the task 
of organizing the development of science in the country. How-
ever, it has also been suggested that scientific research in 
Venezuela shows the same anachronism existing in the country 
as a whole - researchers undertaking research comparable in 
quality to the best research carried out in foreign centers, while 
other researchers perform low quality investigations. In more 
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general terms, it has been said that Venezuelan scientific re-
search presents features attributed to "research and develop-
ment" systems of developing countries; namely, weak potential 
for scientific research, lack of articulation among its compo-
nents, weak relationships with the national environment and, to 
a great extent, dependent on foreign resources and foreign ex-
pertise. Picón (1978), págs. 46-47 

 
- (…) This leads to the interpretation that the general dis-

satisfaction expressed by researchers is related to the lack of 
organizational and procedural elements as well as to the lack of 
supportive academia atmosphere. (Op. Cit, p. 172) 

 
- Hay dos maneras de impedir el desarrollo integral de la 

ciencia. Una es la política del laissez faire científico, que deja li-
brada toda iniciativa a los investigadores individuales, sin impor-
tarle los claros que queden en el mapa de la ciencia. La otra es 
la política dirigista cara al desarrollismo económico, que lo su-
bordina todo a la industrialización. La primera política, que ha 
dado excelentes resultados en los países desarrollados, ha 
conducido, en los subdesarrollados, al crecimiento desigual de 
la ciencia: al desarrollo de unas pocas ramas a expensas de las 
demás, en las que, en el mejor de los casos, se ha importado 
conocimiento. La segunda política también ha conducido al de-
sarrollo desigual de la ciencia: a la hipertrofia de las aplicables a 
expensas de las puras, de las naturales a costa de las sociales. 
Y, debido al culto del desarrollo por cualquier medio, ha condu-
cido también a la importación de expertos sin desarrollar la 
fuerza de trabajo intelectual del país. Tanto el dirigismo de ins-
piración economicista como el mecenazgo elitista han sido, 
pues, desfavorables al desarrollo científico. (Bunge, 1985, p. 
257). 

 
- Tampoco parece aconsejable bajo ningún concepto que 

la investigación siga como hasta ahora, y que se midan los lo-
gros obtenidos en función de criterios como el número de inves-
tigadores, tesis o tesinas, que no suponen sino una atomización 
de la investigación y, en muchas ocasiones, un despilfarro pre-
supuestario. En ese sentido, sería conveniente que la organiza-
ción de la investigación universitaria se realizase en función de 
un proyecto general que garantizase la existencia de centros 
apropiados y medios suficientes, estableciendo objetivos y valo-
rando resultados en función de incrementos de rentas por tec-
nología, lo cual permitiría reducir las importaciones de carácter 
tecnológico. En suma, sólo un análisis responsable de todas 
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esas cuestiones hubiera servido para plantear soluciones reales 
y establecer nuevas pautas de actuación. (García Fogeda, 
2001). 

 
- Podemos decir que la máxima aspiración de un investi-

gador o el destino final de un trabajo de investigación está en la 
publicación del reporte en una revista indexada. Nada más. Se-
gún esto, las investigaciones sólo sirven para acumular méritos 
académicos individuales a favor de quien las realiza. Esta ca-
racterística queda parcialmente evidenciada en los famosos es-
tímulos y premios académicos (PPI, Conaba, etc.) que siempre 
han sido individualistas. En efecto, hasta donde sé, no existen 
premios para grupos de investigadores, sino sólo para las per-
sonas, con lo cual se profundiza el sentido de competencia ais-
lante y desvinculante.  

Pero tanto el conjunto de investigadores y de académi-
cos, así como la institución universitaria y el entorno social ca-
recen de la más mínima idea acerca de las investigaciones que 
están siendo llevadas a cabo. Aparentemente, sólo el investiga-
dor sabe qué está investigando y cómo lo está haciendo (...) 

Es obvia la desarticulación de la IU a esos tres niveles: 
desarticulada con respecto a otras investigaciones posiblemen-
te contiguas, desarticulada con respecto a la propia universidad 
y desarticulada con respecto a las áreas de demanda social de 
conocimientos y tecnologías (…) La IU, tal como se ve actual-
mente, es un hecho individualizado y, por tanto, socialmente 
desarticulado y, por tanto, ‘no-organizado’ (Padrón, 2001, pp.4-
6). 
 

2. El Problema 
Al considerar esa clase de hechos que acaba de señalarse (la investi-

gación universitaria en su faceta organizacional), llama la atención el sistema 

de relaciones que pueda haber entre los distintos factores incluidos en esa 

faceta organizacional y las distintas variaciones (resultados, modalidades, 

etc.) que puedan observarse en los mismos procesos de producción de co-

nocimientos y tecnologías, es decir, en los mismos procesos de investiga-

ción.  

Parece muy improbable que los aspectos organizacionales de la in-

vestigación universitaria no tengan nada que ver con los modos en que ésta 



 10

se comporta en las demás facetas, a tal punto que esos aspectos organiza-

cionales podrían influir significativamente en la efectividad de los procesos de 

investigación universitaria.  

Por ejemplo, el hecho de que los investigadores estén más o menos 

cohesionados alrededor de un mismo programa de trabajo podría ser deter-

minante sobre los tiempos de logro, sobre la capacidad de producción inves-

tigativa, sobre la adecuación de los recursos y estrategias y, en fin, sobre el 

nivel de éxito general de la investigación universitaria. Otro tanto podríamos 

suponer por parte de otros aspectos organizacionales, tales como el clima de 

trabajo, la cultura organizacional, las actitudes grupales, etc. 

Si esto es así, entonces el mayor o menor control que se ejerza sobre 

esa faceta organizacional de los procesos de investigación redundará en el 

éxito de éstos. Pero, entonces, es necesario saber antes, cuáles son esos 

aspectos organizacionales que están implícitos en la investigación universita-

ria y que podrían actuar significativamente sobre ella, con el objeto de poder, 

posteriormente, controlarlos. 

Aquí radica, entonces, el problema de este estudio, el cual puede re-

velarse de múltiples formas, tal como puede verse en las siguientes pregun-

tas, todas con significados aproximadamente equivalentes entre sí: 

- ¿Qué factores organizacionales están implícitos en la investigación 

universitaria?  

- ¿Qué factores organizacionales explican parcialmente la investiga-

ción universitaria, al lado de factores de otro tipo? 

- ¿Qué factores organizacionales promueven variaciones en la ejecu-

ción de la investigación universitaria? 

- ¿Cuáles son los factores organizacionales que condicionan los pro-

cesos de investigación en contextos universitarios? 

- ¿Qué relaciones existen entre factores organizacionales contextuales 

y factores procesales específicos en la investigación universitaria? 
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- ¿Qué es la investigación universitaria desde un punto de vista orga-

nizacional? 

Aun cuando la forma lingüística de todas estas preguntas pueda hacer 

creer que se trata, aparentemente, de estudios diferentes u objetivos de aná-

lisis distintos, en realidad todas ellas apuntan a un mismo problema: el de las 

relaciones entre organización e investigación o entre factores organizaciona-

les generales y factores investigativos específicos.  

En el fondo, todas estas preguntas conducen a dos componentes pro-

blemáticos esenciales, pasando ya a una visión lógica del problema (no lin-

güística):  

Primero, lo que cada investigador universitario hace en cuanto investi-

gador (como se definió antes: lo que declaradamente dice que hace, en coin-

cidencia con lo que también los demás reconocen que hace o, desde otro 

criterio, lo que cada investigador produce en materia de conocimientos y tec-

nologías científicas). Podemos llamar ‘I’ (Investigación) a este primer compo-

nente problemático. 

Segundo, las relaciones de cohesión del trabajo de cada investigador 

con respecto al trabajo de otros investigadores sobre la base de unos mis-

mos objetivos y dentro de un mismo marco local de procesos, recursos, es-

trategias, cultura, etc. Podemos llamar ‘O’ (Organizacional) a este segundo 

componente problemático. 

Cada uno de estos dos componentes es una variable, en el sentido de 

que cada uno puede tener múltiples valores según el criterio que se elija. Por 

ejemplo, el trabajo de los investigadores (I, primer componente) puede ser 

más o menos efectivo, más o menos exitoso, más o menos potente, etc. Por 

su parte, las relaciones de cohesión (O, segundo componente) pueden ser 

más o menos estrechas, más o menos adecuadas al entorno, más o menos 

impuestas desde los núcleos de autoridad, etc. Nótese que, bajo el enfoque 

epistemológico seleccionado para este trabajo, se deja expresamente abierto 

el criterio de variabilidad de esos dos componentes problemáticos. En reali-
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dad, para este estudio no interesa cuál sea ese criterio de variabilidad. Lo 

que importa es la relación amplia que podría darse entre esos dos compo-

nentes variables, bajo el criterio que sea. Es decir, importa saber si, bajo el 

criterio que sea, los cambios en una de esas variables promueven cambios 

en la otra. Ésta es la relación de búsqueda para este estudio. 

Estos dos componentes, constatables observacionalmente y cuya va-

lidez no se discute en este estudio, se vinculan a través de una relación pro-

blemática (‘r’), que es la generadora de este estudio: la relación de depen-

dencia que pueda ejercer el segundo de estos componentes (‘O’) sobre el 

primero (‘I’). Al preguntarnos por la incidencia que tiene O sobre I, nos esta-

mos preguntando hasta qué punto I resulta explicada por O. Todo esto lleva 

a una única formulación lógica del problema de estudio, que es como sigue. 

Llamando I a los procesos de investigación universitaria, previamente 

definidos, y llamando O a los factores organizacionales, previamente defini-

dos, ¿depende I de O? (o también: ¿es I explicable a partir de O?, ¿es I una 

clase particular de O?). 

Siendo éste el problema o la pregunta de estudio, conviene ahora con-

textualizarlo en una cierta red de problemas, considerando que ningún pro-

blema es aislado y tampoco puede ser comprendido fuera de la red de pro-

blemas a la que pertenece. En este sentido, este estudio toma en cuenta las 

concepciones manejadas dentro de la Línea de Investigaciones en Enseñan-

za/Aprendizaje de la Investigación (LINEA-I) a la que está suscrito este estu-

dio: 

La RED DE PROBLEMAS es un concepto lógico que 
parte de la idea de que: 

a) las sociedades, en cada uno de sus momentos históri-
cos, confrontan determinadas necesidades de conocimientos 
teóricos y aplicativos (tecnológicos); 

b) estas necesidades son traducibles en PROBLEMAS 
de investigación;  

c) estos problemas de investigación mantienen entre sí 
distintas relaciones de inclusión y complementariedad. 



 13

Entonces, una Red de Problemas es un ARTIFICIO LÓ-
GICO que intenta traducir las interconexiones que se dan de-
ntro de un cierto conjunto de problemas de investigación, a un 
cierto nivel de segmentación conceptual, problemas que a su 
vez traducen las demandas de una sociedad en un cierto mo-
mento y en un determinado sector.  

Desde un punto de vista lógico, las Redes tienen forma 
de "árbol" (de grafo arbóreo), con sus diferentes niveles jerár-
quicos y puntos de inclusión y complementariedad entre los 
problemas que pertenecen al conjunto. 

Ninguna Red es completa. Sólo revela un cierto sector de 
la compleja demanda social. En consecuencia, una Red debe 
ser entendida por relación con ciertos criterios de análisis con-
ceptual.  

Además, ninguna Red es aislada (así como tampoco lo 
son los problemas de investigación). Una Red suele, a su vez, 
ser parte de una Red más amplia o general y suele contener 
redes más reducidas o específicas. Una vez más, resalta la im-
portancia de los puntos de vista conceptuales y de los criterios 
de segmentación en el diseño de una Red de Problemas. Que-
da implícito que las Redes no existen en la naturaleza ni en la 
sociedad, sino que siempre son diseñadas por alguien. Son arti-
ficios lógicos, construcciones mentales que pueden ser más o 
menos eficientes para expresar la problemática de una socie-
dad en un cierto sector y momento histórico (LINEA-I, 2001). 
 

Tomando eso en cuenta, el problema antes formulado pertenece a 

una clase más amplia de problemas que podría ser resumida bajo la pregun-

ta “Qué son los Procesos de Investigación”. Otros problemas dentro de esa 

clase más amplia, que son contiguos al de este estudio, son, por ejemplo, 

¿depende I de factores lingüísticos y discursivos? ¿Depende I de factores 

cognitivos? ¿Depende I de factores psico-emocionales? ¿Depende I de fac-

tores psico-sociales? ¿Depende I de factores lógico-epistemológicos?, etc.  

Como se ve, el problema de si la Investigación depende de factores 

Organizacionales, que es el planteado en este estudio, se vincula muy estre-

chamente a los demás problemas que están emparentados entre sí dentro 

de la misma clase amplia de problemas definida por la pregunta “qué son los 

procesos investigativos”. Este estudio constituye un esfuerzo particular por 
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aclarara qué es la Investigación en cuanto hecho Organizacional, pero sus 

resultados nunca serán tan eficientes mientras no se pongan al lado de los 

resultados de otros estudios ubicados en la misma clase de la red problemá-

tica.  

Debe haber factores organizacionales estrechamente unidos a facto-

res discursivos, a factores lógico-epistemológicos, a factores cognitivos, etc., 

de modo que esos factores organizacionales no pueden ser esclarecidos por 

completo hasta que no se revelen sus conexiones con otros factores no or-

ganizacionales. Es por eso que este problema formulado en este estudio de-

bería ser considerado a la luz de los otros estudios que fueron o están siendo 

resueltos dentro de esa clase problemática amplia. 

Como se ha insistido varias veces a lo largo de este documento, esta 

clase de problemas es una de las que ha asumido la Línea de Enseñan-

za/Aprendizaje de la Investigación (LINEA-I), dentro de la cual se han produ-

cido y se están produciendo estudios contiguos a éste, bajo la expectativa de 

que, dentro de algunos años, todos esos estudios permitan generar una sola 

gran teoría que explique qué son los procesos de investigación desde el pun-

to de vista de muchos tipos de factores que inciden sobre ellos. 

Por encima de esa clase de problemas, también se podría pensar en 

una super-clase todavía más amplia, que incluiría otras clases de la misma 

dimensión de la que se mencionó antes: ¿cómo se aprende a investigar? Y, 

luego, ¿cómo se debería enseñar a investigar? Y luego, ¿cómo se vincula la 

investigación con la Docencia? 

Es indiscutible que un problema de estudio como el que aquí se for-

mula no puede ser considerado en forma aislada ni su solución puede ser 

evaluada al margen de las soluciones a los demás problemas de su misma 

clase inmediata y ni siquiera al margen de las soluciones a los problemas 

que se ubican en clases problemáticas de mayor jerarquía.  

Luego surgen también las vinculaciones de red con los estudios orien-

tados a tecnologías e intervenciones. Se supone que una solución teórica al 
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problema de los factores Organizacionales que inciden sobre los procesos 

Investigativos, tal como aquí se plantea, debería emparentarse con las solu-

ciones aplicativas y prácticas al modo en que se podría organizar la investi-

gación o al modo en que la investigación podría gestionarse, mercadearse, 

financiarse, promoverse, etc.  

Todo esto lleva a considerar que el problema formulado en este estu-

dio, visto aisladamente, sería realmente pobre y escaso, pero que la medida 

de su trascendencia y de la profundidad de su comprensión depende de que 

se le considere dentro de una red problemática, en estrecha sintonía con 

otros estudios y en función de programas de investigación a corto, mediano y 

largo plazos. Esta es, precisamente, la filosofía organizacional investigativa 

planteada en la LINEA-I, en cuyas agendas se inscribe este estudio. En el 

Gráfico 2 se muestra la Red de Problemas en que se ubica la pregunta de 

trabajo aquí formulada. 

 
GRÁFICO 2: RED DE PROBLEMAS DONDE SE CONCIBE LA PREGUNTA DE ESTE ESTUDIO 

 

No hace falta decir que también los objetivos de este estudio, formula-

dos a continuación, se engloban dentro una red de objetivos, estrictamente 

correspondiente con esta red de problemas que se acaba de señalar. 

 
3. Objetivos 

 

En general, este estudio busca EXPLICAR LA INVESTIGACIÓN UNI-

VERSITARIA A PARTIR DE UN CONJUNTO DE FACTORES ORGANIZA-



 16

CIONALES, concluyendo en una propuesta aplicativa para los Postgrados 

venezolanos. 

En la sección anterior se definió la relación problemática entre Investi-

gación Universitaria (I) y factores Organizacionales (O), de modo que este 

objetivo general debe entenderse en el marco del problema de trabajo formu-

lado antes. Se persigue, entonces, esclarecer la relación existente entre fac-

tores Organizacionales y Procesos de Investigación en contextos universita-

rias, o sea, se busca una más amplia comprensión de los procesos investiga-

tivos universitarios desde la perspectiva de los factores organizacionales que 

están implícitos en esos procesos. 

El término “explicar” se emplea aquí en la acepción más corriente que 

tiene dentro del enfoque racionalista-deductivista (“explicación”): dar razón 

de una clase de hechos a partir de sus vínculos abstractos y universales con 

otra clase de hechos. Como se ve en Hernández Rojas, 2000, la palabra 

“explicar” define, desde el punto de vista pragmático, una intención de cons-

trucción teórica, por lo cual este objetivo caracteriza este estudio como de 

tipo explicativo y teórico. 

Al final de la formulación de este objetivo aparece también la intención 

subordinada o secundaria de derivar de esa explicación una propuesta sobre 

uno de los modos en que dicha explicación pudiera ser aplicada a la práctica 

de los postgrados universitarios, concebidos en sí mismos como instituciones 

de investigación. 

A este objetivo se asocia un cierto PRODUCTO DE TRABAJO: en 

primer lugar, como producto principal, un MODELO teórico de los Procesos 

Investigativos como Procesos Organizacionales (o, que es lo mismo, un mo-

delo de las dependencias de los Procesos Investigativos con respecto a fac-

tores Organizacionales). El término ‘Modelo’ se usa aquí en idéntico sentido 

al que se ha venido usando durante todos estos años en los trabajos de in-

vestigación producidos dentro de la LINEA-I (ver una definición extensa en 

Padrón, 1992). Este producto se muestra en el Capítulo 4 (hallazgos teóri-
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cos). En segundo lugar, como producto secundario o derivado, unos linea-

mientos de aplicación práctica a los postgrados. Este producto se muestra en 

el Capítulo 5 (hallazgos aplicativos). 

El anterior Objetivo General quedó desagregado en cuatro objetivos 

específicos: 

- Analizar teorías y hechos relativos a los procesos organizacionales. 

- Analizar teorías y hechos relativos a los procesos investigativos. 

- Inter-relacionar los resultados de los dos objetivos anteriores en un 

modelo. 

- Derivar del modelo anterior un conjunto de lineamientos para la prác-

tica de los postgrados universitarios. 

 

4. Justificación, Alcances y Limitaciones 
 

Este estudio queda justificado, localmente, en los intereses planteados 

dentro de la Línea de Investigación a la que pertenece, uno de cuyos sub-

programas atiende a explicar los procesos investigativos desde múltiples 

perspectivas, siendo una de ellas la perspectiva Organizacional.  

Se espera, en tal sentido, que este estudio permita un avance de ese 

subprograma y, por tanto, una más profunda comprensión de los procesos 

de Investigación, de modo que luego puedan derivarse aplicaciones hacia la 

formación de investigadores y hacia la gestión de esos procesos. 

Una reseña de los programas y subprogramas de desarrollo investiga-

tivo contemplados por la LINEA-I puede verse en su propia página web, dis-

ponible en http://www.lineai.org, donde podrá entenderse la justificación de 

este estudio por relación con las expectativas y planes de esa Línea de In-

vestigación. En palabras breves, este estudio queda plenamente justificado 

por sus posibilidades de hacer avanzar todo el subprograma de teorización 

acerca de la naturaleza de los procesos de investigación, tales que luego 

permitan derivar tecnologías e intervenciones en el área de la formación de 
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investigadores y de la “masificación de la investigación” para los países sub-

desarrollados (ver LINEA-I, 2001). 

Otros argumentos que justifican este estudio por su relación con otros 

estudios dentro de esa Línea de Investigación han sido ya expuestos en mu-

chas otras Tesis Doctorales adscritas a la misma Línea (Sánchez, 2002; Ca-

macho, 2001; Rivero, 2000; García Barroso, 2000; Hernández Rojas, 2000, 

etc.). 

 Más allá del ámbito local de LINEA-I, este estudio se justifica ante los 

requerimientos nacionales e internacionales por una mayor productividad en 

la generación de conocimientos y tecnologías, productividad que depende 

estrechamente de la capacidad organizativa.  

Además, en el contexto de los estudios mundiales acerca de la Cien-

cia y la Investigación, este estudio se justifica a partir de los planteamientos 

de Kuhn (1975), según los cuales las explicaciones lógico-metodológicas no 

bastan para un cabal entendimiento de los procesos de la Ciencia y la Inves-

tigación, sino que, además, se requieren explicaciones de tipo socio-

histórico, como es el caso de la perspectiva Organizacional. 

Finalmente, en el ámbito práctico se requieren pautas para organizar 

más eficientemente la investigación universitaria. Pero esas pautas no debe-

rían provenir de ensayos empíricos ni de intentos dispersos, sino más bien 

de esquemas teóricos confiables y suficientemente evaluados, generados a 

su vez por programas de trabajo como los que propone la Línea de Investi-

gación a la que pertenece este estudio (LINEAI, 2001). 

Dentro de esa idea, este estudio ofrece un beneficio potencial a las 

organizaciones cuyos procesos se orienten a la producción de conocimien-

tos, a los investigadores interesados en formar equipos de trabajos y a los 

docentes responsables de la formación de investigadores.   

Pasando ahora a las limitaciones de este estudio, hay que considerar 

las siguientes: 
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- El producto de este estudio es esencialmente explicativo (teórico). 

No se plantea la oferta de análisis descriptivos, históricos ni documentales. 

Por tanto, no está dentro de las expectativas de logro el tipo de reseñas his-

tóricas especializadas ni el hallazgo de documentos interesantes, etc. Aun-

que en el Capítulo 3 (datos observacionales) se presentan datos históricos y 

descriptivos en cierta abundancia, sin embargo esos datos tuvieron la función 

exclusiva de soportar la construcción teórica definida en el objetivo general. 

Tampoco se ofrecen resultados aplicativos exhaustivos. Sólo se derivan al-

gunos lineamientos prácticos que luego fueron puestos a prueba en el Post-

grado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), tal co-

mo se expone en el Capítulo 5. La idea fue la de probar hasta qué punto el 

modelo teórico permitía derivaciones prácticas y hasta qué punto esas deri-

vaciones permitían validar el modelo. 

- La validación de los resultados teóricos fue esencialmente lógica, ba-

jo los principios clásicos de consistencia, completitud e independencia de las 

proposiciones que constituyen el modelo teórico. Por encima de eso, el mo-

delo también fue validado a través de los ensayos prácticos expuestos en el 

Capítulo 5. No hubo una contrastación empírica basada en diseños cuasi-

experimentales. 

- Este estudio no contempló trabajo de campo sistemático en las fases 

de recolección de datos ni de construcción teórica. El mecanismo básico pa-

ra ello fue la consulta histórico-documental y el análisis teórico. En cambio, 

para la derivación de lineamientos prácticos, aplicativos, sí se hizo un trabajo 

de campo durante seis meses, aproximadamente, tal como se expone en el 

mismo Capítulo 5. 

- Dado que el enfoque epistemológico seleccionado fue el deductivis-

mo o racionalismo, este estudio no contempla entrevistas ni diseños etnográ-

ficos ni fuentes biográficas o autobiográficas ni, en general, ninguna de las 

técnicas utilizadas en el tipo de investigación llamado “cualitativo”.  
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- Una visión organizacional de la Investigación no agota toda su expli-

cación, sino que es una explicación parcial, desde un sistema de referencia 

teórica, que, si se suma a otros estudios al modo de una sola macro-inves-

tigación, entonces sí se evidencia su valor. Para ampliar esta idea, a conti-

nuación se transcribe uno de los párrafos del Capítulo 4 de este documento: 
Según esto, al decir que los procesos Investigativos son pro-

cesos Organizacionales, se está diciendo que los procesos Investiga-
tivos son funcionalmente idénticos a los procesos, por ejemplo, Do-
centes, Hospitalarios, Cinematográficos…, y, en general, a todos los 
demás procesos que se definen como Organizacionales. No hace fal-
ta decir que existen muchas otras perspectivas según las cuales los 
procesos Investigativos son totalmente diferentes a los procesos Do-
centes, Hospitalarios, etc., cosa que no es del interés de este estudio. 
 

- Este estudio es un primer acercamiento al problema planteado. Por 

tanto, sus resultados son de carácter provisional, hipotético e incompleto, 

como suele ocurrir con todos los estudios de primer acercamiento, aquellos 

que Bunge (citado por Padrón, 2001) llama “teorías poco profundas”: 
 
TIPOS DE TEORÍA SEGÚN EL NIVEL DE ELABORACIÓN, DE MADU-

REZ O DE APROXIMACIÓN: este criterio parece haber sido propuesto original-
mente por Mario Bunge, basado en el hecho real de que las investigaciones no 
son desde el principio perfectas ni logran plenamente su objetivo de una sola 
vez. Más bien, las teorías nacen imperfectas y progresivamente van madurando 
en el tiempo a través de sucesivos reajustes, cada vez con mayor elaboración y 
aproximaciones crecientes. Bunge propuso el término de "Profundidad", para re-
ferirse a este criterio, al cual corresponden los siguientes tipos de Teoría: 

- Teorías Profundas: las de mayor elaboración. 
- Teorías Semi-Profundas: de un grado intermedio de crecimiento y re-

ajuste 
- Teorías Poco profundas: las de primer acercamiento. 
Esto quiere decir que no todas las investigaciones están obligadas a ge-

nerar Teorías Profundas. Algunas pueden válidamente orientarse a reajustar 
Teorías previas de menor grado de profundidad y otras a construir teorías de 
primer acercamiento. Precisamente, todo esto es absolutamente necesario para 
poder, gracias a la Crítica y a la Evaluación, ir generando conocimiento científico 
de calidad. 

Hay numerosos ejemplos históricos que dan fe de esto. Parsons, por 
ejemplo, construyó su Teoría de la Acción en unos cuatro pasos progresivos a lo 
largo de su vida y Chomsky elaboró su Modelo Tranformacional en tres versiones 
sucesivas. (Padrón, 2001) 
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Una de las limitaciones más importantes de este estudio es su carác-

ter de aproximación inicial, el cual supone un esfuerzo por explicar los proce-

sos investigativos como procesos organizacionales, pero también supone el 

inicio de toda una trayectoria de revisiones, pruebas y reajustes a partir del 

final de este estudio. Como ventaja, el hecho de que este estudio esté ubica-

do dentro de una agenda de trabajo colectivo (LINEA-I), permite suponer que 

otros investigadores abordarán también este mismo problema y estos mis-

mos resultados aquí presentados, hasta que, colectivamente, todos estos 

estudios puedan llegar hasta el nivel de “teorías profundas” en esta área pro-

blemática. 

 

5. Esquema metodológico 
 

El esquema de trabajo para lograr los objetivos del estudio está fun-

damentado en el enfoque epistemológico racionalista-deductivo, con las ca-

racterísticas que se mencionaron en muchos otros estudios producidos en 

LINEA-I. De todos esos estudios, hay uno en particular que contiene una se-

rie de proposiciones caracterizadoras de este enfoque, en términos de un 

sistema de convicciones personales que no se discute (aunque la cita es lar-

ga, vale la pena su trascripción completa): 

1. Investigar no es necesariamente medir y contar ni 
tampoco es sólo experimentar. Investigar es, esencialmente, 
razonar: dados unos hechos y dado un cuerpo de conocimien-
tos previos en torno a los mismos, todo en una relación proble-
mática, confusa o dudosa, el científico formula grandes suposi-
ciones o conjeturas que aclaren el problema y que expliquen los 
hechos, conjeturas a partir de las cuales realizará luego el tra-
bajo de ir derivando proposiciones cada vez más finas, siempre 
dentro de toda una cadena de argumentaciones y razonamien-
tos sistemáticamente controlados tanto por reglas lógicas como 
por evidencias observacionales. El papel de las teorías y del 
desarrollo teórico deductivo es, pues, lo fundamental en el pro-
ceso de investigar. Los conteos, mediciones y experimentacio-
nes son apenas un trabajo auxiliar que sólo tiene sentido dentro 
de un proceso general de teorización y, eventualmente, en cier-
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tas fases del desarrollo de los programas de investigación. Este 
rasgo es sintetizado en el siguiente pensamiento de Popper: “Mi 
epistemología implica que las ciencias no comienzan con ‘me-
diciones’, sino con grandes ideas y que el progreso científico no 
consiste en acumulación ni clarificación de hechos, sino en 
ideas intrépidas y revolucionarias, que entonces son sometidas 
a aguda crítica y examen”. 

2. Investigar no es necesariamente determinar pro-
babilidades sobre la base de técnicas estadísticas. No todos 
los hechos se someten al marco de las probabilidades (no todos 
los problemas tienen naturaleza probabilística) ni tampoco se 
llega a adecuadas explicaciones analizando la frecuencia en 
que ocurren los hechos sobre la base de unas hipótesis alterna 
y nula. Investigar es intentar descubrir aquellas estructuras abs-
tractas de proceso, de donde se generan los hechos particula-
res o que son responsables del modo en que los hechos se 
producen y se repiten.  

3. Investigar no es necesariamente hacer trabajo de 
campo. Una gran parte de los fenómenos estudiados por la 
ciencia resultan ya conocidos por el investigador, bien sea por-
que están cotidianamente a su alcance o bien porque han sido 
ya registrados en los trabajos descriptivos de otros investigado-
res. Más importante que la recolección de observaciones y da-
tos observacionales es la decisión de explicarlos mediante la 
argumentación y el razonamiento, vale decir, mediante la formu-
lación de teorías, que siempre serán hipotéticas y provisionales. 
El razonar sobre los hechos es más importante que el operar di-
rectamente con ellos. El investigador no es esencialmente aquél 
que se mueve entre personas, cosas y experiencias, sino, sobre 
todo, el que se mueve entre ideas. La deducción, y no la induc-
ción, es la clave del descubrimiento. 

4. Investigar no es necesariamente abordar hechos 
que sólo sean observables directamente. La evidencia empí-
rica no es la única garantía de la ciencia. También es posible 
estudiar procesos no observables (del tipo de la llamada “caja 
negra”), mediante la formulación de modelos que imiten el fun-
cionamiento del proceso, aun cuando éste jamás pueda estar a 
la vista. La evidencia racional, aquella que se estructura en for-
ma de argumentaciones y razonamientos, es un elemento pri-
mordial para el avance de la ciencia. 

5. Investigar no es dilucidar concluyentemente un 
problema ni agotar exhaustivamente sus posibilidades de 
estudio. Más bien, las investigaciones particulares son aportes 
pequeños y modestos que, en conjunto, van promoviendo 
aproximaciones cada vez más estrechas hacia la solución. El 
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valor de cada trabajo individual depende de la medida en que 
arroje alguna luz sobre el problema y en que contribuya al 
avance del programa de investigación en que está ubicado. En 
ese sentido, las conquistas y logros de la investigación serán 
siempre provisionales, hipotéticas, graduales y relativas a un 
programa o agenda colectiva de trabajo. 

6. Investigar no es reflexionar libremente, sin control, 
ni hacer retórica persuasiva. La investigación no es especula-
ción anárquica, aquélla respecto a cuyo contenido nadie podría 
decidir si es erróneo o inválido ni entender en concreto a qué 
realidades se está haciendo referencia. Es teorización controla-
da por reglas lógicas, totalmente evaluable y criticable, cuyo 
contenido sea falseable y cuyos errores sean detectables. La 
retórica, los discursos eminentemente estéticos y literarios, las 
intenciones de persuadir ideológicamente y de lograr compor-
tamientos convenientes, todo ello queda excluido del trabajo in-
vestigativo. Aun cuando hay la convicción de que la ciencia ha 
de estar al servicio de la felicidad humana y del bienestar, su 
trabajo se limita a proveer las bases para ello, en forma de ex-
plicaciones y aplicaciones exitosas, pero el resto queda en ma-
nos de quienes administran el progreso social y de quienes par-
ticipan en la toma de decisiones concernientes a grandes gru-
pos humanos. En esto, la investigación tiene una naturaleza 
bien distinta a la del arte, la religión, el activismo social o la polí-
tica. 

7. La investigación no es una actividad regulable por 
un único e inflexible esquema de desarrollo. Los problemas 
de la ciencia son tan variados y pueden ser enfocados de mo-
dos tan diferentes que resulta absurdo pensar en un algoritmo 
de resolución, no sólo en el nivel del trabajo de búsqueda y de 
configuración de soluciones, sino también en el trabajo de co-
municación de resultados, donde también resultan absurdos los 
esquemas documentales que indican qué ha de colocarse en el 
capítulo 1, qué en el capítulo 2, etc. Tanto los procesos de des-
cubrimiento y justificación, así como los procesos de escritura y 
de comunicación de resultados, ambos constituyen invenciones 
particulares, diseños humanos específicos, donde lo que cuenta 
es la eficiencia del abordaje con respecto al problema y a los 
objetivos de trabajo. Una investigación será de mayor o menor 
calidad en la medida en que sea coherente con sus lineamien-
tos y eficiente para unos logros planteados, pero no en la medi-
da en que se acoja rígidamente a un determinado patrón espe-
cífico previamente establecido.  

Dentro de esta referencia, la investigación se entiende 
como un proceso de razonamiento (que resulta controlado por 
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la lógica y la experiencia) en una fase previa a la transformación 
de la realidad y perfectamente delimitada con respecto a este 
último proceso. Además, se asume que el valor del conocimien-
to radica en su poder generalizante y universal, mucho más que 
en la consideración de situaciones particulares e históricamente 
circunstanciales. En consecuencia, se postula que es la vía de-
ductiva la que apoya la validez de los hallazgos teóricos logra-
dos (Camacho y Padrón, 2000: 317-319) 
 

El esquema de trabajo aquí utilizado puede describirse brevemente 

como ‘argumental’ o ‘de razonamientos’ a partir de datos teóricos que luego 

se asocian a datos observacionales.  

Consiste, primero, en analizar el problema y los objetivos de estudio; 

segundo, en formular unas hipótesis generales, de carácter teórico, de las 

que se pueda derivar, por vía de razonamientos y argumentos, una solución 

al problema; tercero, en analizar las teorías que estén implícitas en esas 

hipótesis o que estén asociadas a las mismas; cuarto, en analizar un corpus 

de datos empírico-descriptivos lógicamente representativos de la clase de 

hechos planteada en el problema; quinto, en construir un modelo que consti-

tuya una respuesta al problema, partiendo de los resultados de todos los pa-

sos anteriores; sexto, en validar el modelo según criterios lógicos; y, final-

mente, en derivar posibilidades de aplicación práctica que no sólo permitan 

contrastar empíricamente el modelo, sino que también acerquen los resulta-

dos teóricos al terreno de la investigación tecnológica o de intervención. En 

el Gráfico 3 se muestra esta secuencia procedimental. 
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Una vez analizado el problema y el objetivo, se procedió a formular las 

hipótesis teóricas, que luego de muchos ensayos, lecturas y consultas, que-

daron definidas bajo el siguiente sistema deductivo: 

(H1) Todo proceso Investigativo (I) es un proceso Organizacional 

(O). 

Esta fue la hipótesis básica, que luego fue necesario prolongarla en 

estas otras dos:  

(H2) Todo proceso Investigativo (I) tiene la estructura I’ 

(H3) Todo proceso Organizacional (O) tiene la estructura O’ 

Ahora, como consecuencia lógica de estas tres hipótesis, se derivó la 

cuarta y última:  

(H4) La estructura I’ (la estructura de los procesos investigativos 

I) se rige según la estructura O’ (según la estructura de los pro-

cesos Organizacionales O). 

La forma lógica de este sistema es el siguiente: 

H1: Todo I es O 



 26

H2: Todo I es I’ 

H3: Todo O es O’ 

----------------------- 

H4: Toda I’ es O’ 
Si se traduce este sistema de hipótesis al cálculo de predicados, se 

tendría entonces la siguiente forma lógica para el trabajo deductivo, forma 

que resume toda la estructura deductiva y toda la estrategia de este estudio: 

[(∀x, Ix → Ox) ∧ (∀x, Ix → I’x) ∧ (∀y, Oy → O’y)] → ∀x, I’x → O’x 

Estas hipótesis tienen implícitas dos Teorías generales: una Teoría de 

la Investigación (para el sistema I’) y una Teoría de la Organización (para el 

sistema O’). Por tanto, se seleccionaron y analizaron dichas teorías y se to-

mó de ellas lo que era suficiente para pasar al trabajo de derivación (los re-

sultados de este análisis aparecen en el Capítulo 2, “Bases Teóricas”). 

Aparte de este análisis teórico, se hizo un registro de datos observa-

cionales de procedencia documental para efectos de disponer de referencias 

empíricas asociables a las bases teóricas y útiles para la construcción del 

modelo (los resultados de este registro aparecen en el Capítulo 3 (“Datos 

Observacionales”). 

Con todo esto a mano, el trabajo de construcción teórica consistió en 

buscar las correspondencias desde los elementos de los Procesos Organiza-

cionales (estructura O) hacia los elementos de los Procesos de Investigación 

(estructura I).  

La estrategia deductiva esencial consistió en suponer que la estructura 

I pertenece a la familia de isomorfismos de la estructura O, de modo que la 

expresión toda I’ es O’ equivale a decir que I’ es un isomorfismo en O’ (en 

Stahl, 1977, aparecen exposiciones detalladas acerca del concepto de iso-

morfismo). 

Sobre esta base, se fueron aislando los rasgos más importantes de las 

Estructuras Organizacionales y luego se fueron buscando aquellos rasgos de 

las Estructuras Investigativas que se comportaran isomóficamente con res-
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pecto a las primeras. Todo ello se muestra en la primera parte del Capítulo 4, 

donde se establece toda una serie de proposiciones cada una de las cuales 

revela una correspondencia de algún rasgo de la Estructura Organizacional 

con algún otro rasgo de la estructura Investigativa. 

Una vez halladas esas correspondencias isomórficas, se obtuvo el 

modelo que explica los Procesos de Investigación Investigativos en cuanto 

Procesos Organizacionales y que, de ese modo, responde a la pregunta de 

investigación y al objetivo general del estudio.  

Este modelo comienza con un sistema de conceptos teóricos asocia-

dos a las proposiciones que expresan correspondencias Organización-

Investigación, sistema que se expone en la segunda parte del Capítulo 4, y 

luego sigue a la postulación de un sistema de relaciones entre esos concep-

tos (tercera parte del Capítulo 4). Todo esto se sintetiza en un constructo de 

componentes y relaciones a diferentes niveles de generalidad, el cual es 

también presentado en lenguaje gráfico-diagramático. 

Posteriormente a eso, se planifico y ejecutó una experiencia de campo 

en la Coordinación de Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de 

Guayana, orientada a implantar en la práctica los mismos conceptos del Mo-

delo, con lo cual no sólo se evaluó empíricamente este modelo, sino que 

además se definieron lineamientos de aplicación y de estudios subsiguientes.  

Dicha experiencia consistió en un programa de talleres-encuentros de 

análisis y discusión con una gran parte de los profesores de la Universidad, 

divididos en áreas departamentales y bajo la asesoría del Dr. Padrón, Tutor 

de este estudio. A raíz de esos talleres-encuentros se nombraron comisiones 

de trabajo, cada una con responsabilidades diferentes, pero todas encami-

nadas a diseñar un esquema de organización de la Coordinación de Post-

grado en torno a la función de Investigar y sobre la base del modelo teórico 

construido en este estudio. 

Como resultado de esta experiencia, hubo un acuerdo y un apoyo total 

por parte del personal académico, tanto a los aspectos conceptuales como a 
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los mecanismos y estrategias de reajuste de la Investigación de Postgrado 

en torno a los elementos organizacionales provistos por el modelo. Luego de 

más de un semestre de distancia de esa experiencia, los cambios aplicados 

siguen siendo valorados positivamente en el seno universitario. Todo esto se 

expone en el Capítulo 5. 

Las fases de trabajo que orientaron este estudio fueron las siguientes: 

Fase 1. Análisis preliminares. Consistió, por una parte, en recopilación 

y revisión de materiales bibliográficos, tanto de orden teórico como de orden 

descriptivo-documental y, por otra parte, en consultas con especialistas en 

Investigación y en Organización. 

Fase 2. Planteamientos hipotéticos. Consistió en probar distintas con-

jeturas amplias que pudieran contener en sí mismas la solución al problema 

de estudio. 

Fase 3. Selección y Análisis de Teorías. Consistió en examinar las 

teorías que estuvieran implícitas en esas hipótesis formuladas en la Fase 2, 

en revisar muchas de sus diferentes versiones, en elegir dos de ellas (ver las 

Bases Teóricas, Capítulo 2) y, finalmente, en estudiarlas a fondo. Uno de los 

resultados de esta fase fue la definición de ciertas categorías de ordenamien-

to de datos empíricos, mediante las cuales se abordó la Fase 4. 

Fase 4. Constitución de un corpus de datos observacionales. Consis-

tió en revisar numerosos documentos históricos y descriptivos acerca de la 

historia de la investigación universitaria, acerca de la formación e institucio-

nalización de centros, grupos y líneas de investigación en Venezuela, Améri-

ca Latina y el mundo. Toda esta revisión fue filtrada según las categorías ob-

servacionales obtenidas en la Fase 3 y derivadas de las Teorías de base. 

Fase 5. Construcción del Modelo. Consistió, primero, en buscar co-

rrespondencias entre componentes estructurales Organizacionales y compo-

nentes estructurales Investigativos. Luego, en formular Conceptos Teóricos 

que expresaran esas correspondencias. Después, en postular relaciones que 

unieran entre sí esos conceptos y, finalmente, en agrupar todos esos con-
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ceptos y relaciones en términos de componentes del Modelo a distintos nive-

les lógicos. 

Fase 6. Validación lógica. Consistió en poner a prueba el modelo ob-

tenido, examinando sus posibles inconsistencias, sus posibles fallas de ex-

haustividad y la medida en que sus elementos pudieran repetirse o solaparse 

entre sí.  

Fase 7. Derivación de lineamientos prácticos. Consistió en deducir del 

modelo las principales pautas de aplicabilidad, examinando las posibilidades 

de reajustar los procesos de investigación universitaria desde la perspectiva 

organizacional implícita en el modelo teórico. Una vez obtenidas esas pau-

tas, se diseñó la experiencia de campo en la UNEG, arriba mencionada. 

Fase 8. Redacción final. Consistió en preparar el documento definitivo 

que reporta todo el trabajo y sus resultados, integrando todos los reportes 

escritos parciales que se habían ido redactando progresivamente y añadien-

do nueva información. 
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CAPÍTULO 2 
 
 

BASES TEÓRICAS 
 

 
 

1. TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. QUÉ ES INVESTIGACIÓN  
1.2. CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE UNA INVESTIGACIÓN  
1.3. CUÁL ES EL FACTOR QUE MÁS INCIDE SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE 
LA INVESTIGACIÓN  
1.4. CUÁLES SON LOS TIPOS POSIBLES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN  

2. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN  

2.1. QUÉ ES ORGANIZACIÓN  
2.2. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  
2.3. FACTORES DE INSTITUCIONALIZACIÓN  
2.4. FACTORES DE ÉXITO ORGANIZACIONAL  

3. SÍNTESIS  

 
 
 
 
 

En este capítulo se reseñan las Bases Teóricas del estudio. Una pri-

mera función de dichas bases consistió en prestar un fondo conceptual para 

organizar, analizar e interpretar los datos observacionales, mediante un con-

junto de categorías de análisis. Otra función consistió en definir los puntos de 

partida para la construcción y formulación del sistema explicativo previsto en 

el objetivo general. 
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Estas bases teóricas se desagregan en dos vertientes: una referida a 

la Investigación y otra referida a las Organizaciones. Lo que justifica la selec-

ción de esas dos vertientes teóricas es la suposición de que LOS PROCE-

SOS INVESTIGATIVOS SON PROCESOS ORGANIZACIONALES (ver las 

hipótesis formuladas en la sección 5 del Capítulo 1, también transcritas al 

comienzo del Capítulo 4). 

Formalmente, este enunciado se expresa diciendo que “para todo x, si 

x es un proceso Investigativo (I), entonces x es un proceso Organizacional 

(O): 

∀x, Ix → Ox 

Significa que el conjunto de los procesos Investigativos está incluido 

en el conjunto más amplio de los procesos Organizacionales, como se ex-

presa en el diagrama 1. 

 
 

 
Aunque tanto los procesos investigativos como los organizacionales 

se podrían identificar empíricamente acudiendo, por ejemplo, a lo que los 

mismos actores involucrados reconozcan como tales (podríamos reconocer 

que un proceso es investigativo, por ejemplo, si en la práctica los actores lo 
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identifican como tal cosa), sin embargo la adopción de Teorías previas que 

describan y expliquen ambos tipos de procesos, independientemente de lo 

que los actores consideren en el plano de los hechos, resulta una estrategia 

más adecuada al enfoque epistemológico adoptado en este estudio. 

En consecuencia, necesitamos, por una parte, una Teoría de la Inves-

tigación que nos permita reconocer en el mundo observable aquellos hechos 

que constituyen procesos investigativos y que nos permita también descom-

ponerlos en sus componentes y relaciones. Por otra parte necesitamos ade-

más una Teoría de la Organización que nos permita establecer asociaciones 

entre componentes-relaciones investigativas y componentes-relaciones or-

ganizacionales, esto es, que nos permita visualizar estructuras investigativas 

desde el punto de vista de estructuras organizacionales. Es esta función teó-

rica lo que permitirá, al final, construir un sistema que explique los procesos 

investigativos a partir de factores organizacionales. 

Una última consideración es la siguiente: para esas dos vertientes teó-

ricas se han seleccionado básicamente dos trabajos realizados en el seno de 

las Líneas de Investigación del Decanato de Postgrado de la UNESR, el de 

Padrón (1992) para una Teoría de la Investigación y el de Picón (1978, 1994) 

para una Teoría de la Organización aplicada a las Universidades. Aunque 

para ambos casos existen teorías mucho más célebres (desde el punto de 

vista social de la Ciencia), la decisión de trabajar con esos dos estudios se 

debe a la necesidad de que nuestras investigaciones se integren a los logros 

de las Líneas en las que dichas investigaciones se inscriben. En ese aspec-

to, se ha tomado en cuenta un cierto sentido nacionalista e integracionista de 

las investigaciones, en el mismo orden de ideas en que lo plantean la 

UNESCO (1999) y Bunge (1985): 
 

Todas las culturas pueden aportar conocimientos científicos de 
valor universal (...) Los sistemas tradicionales y locales de co-
nocimiento, como expresiones dinámicas de la percepción y la 
comprensión del mundo, pueden aportar, y lo han hecho en el 
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curso de la historia, una valiosa contribución a la ciencia y la 
tecnología. 
(UNESCO, 1999) 
 
La situación esquematizada en la figura ‘a’ (desconexión de in-
vestigaciones locales entre sí) es común en los países subdes-
arrollados, en los que cada laboratorio tiene relaciones más es-
trechas con algún laboratorio extranjero que con los demás la-
boratorios del mismo país. En cambio, en los países desarrolla-
dos es más frecuente el caso representado en la figura ‘b’ (co-
nexión estrecha entre investigaciones locales).  
(Bunge, 1985, p. 249) 

 
 
1. TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El Modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa (Modelo VIE) es 

la Teoría que se adopta en este estudio para abordar los hechos descritos 

como Procesos Investigativos. El MVIE es un constructo que expone un sis-

tema de factores en virtud de los cuales un proceso básico, llamado Investi-

gación, muestra variaciones o manifestaciones observables diferentes. Dado 

un proceso fundamental, llamado Investigación (I), y dadas infinitas manifes-

taciones observables de dicho proceso (I1, I2..., In), el MVIE explica los facto-

res a partir de los cuales I da paso o se constituye en Ii..., Ij.  

 
Son posibles múltiples esquemas para representar la estructura 
de los procesos de investigación. Lo importante es que el es-
quema que utilicemos sea lo suficientemente eficiente como pa-
ra abordar todos aquellos elementos y aspectos que son cons-
tantes a cualquier investigación particular y, además, aquellos 
otros que constituyen diferencias o puntos de variación entre 
unas y otras investigaciones particulares. 
(Padrón, 1998) 

 
Dicho modelo fue expuesto por primera vez en Padrón (1992) y luego 

fue resumido en Padrón (1994) y Padrón (1998). A partir de este modelo se 

realizaron diversos estudios dentro de la Línea de Investigaciones en Ense-

ñanza / aprendizaje de la Investigación (LINEA-I), tales como la referida a 

enfoques epistemológicos y estilos de pensamiento (Rivero, 2000), Episte-
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mología y secuencias operativas de investigación (Camacho, 2000), la Acti-

tud Científica (Sánchez, 2001), Competencias del Investigador (Urdaneta, 

2001; García, 2000), la Investigación como Discurso (Hernández 2000), etc. 

A continuación se exponen de ese modelo los conceptos teóricos cen-

trales que fueron utilizados en el presente estudio, siempre bajo la intención 

de definir categorías de análisis para abordar los datos empíricos y de esta-

blecer puntos de partida para la construcción del sistema explicativo que 

constituye el objetivo general del estudio. 

1.1. Qué es Investigación 

En MVIE se postula una definición básica de la Investigación, utilizan-

do cuatro elementos esenciales: el conjunto de lo Empírico (E), el conjunto 

de lo Teórico (T), la función Metodológica (m) y el conjunto de lo Textual 

(TX). 

Lo Empírico (el conjunto E) se refiere al mundo observable, la realidad 

perceptible, el plano de los hechos. Lo Teórico (el conjunto T) se refiere al 

plano de las representaciones mentales abstractas, universales y explicativo-

predictivas que el ser humano elabora con respecto al mundo (definido por el 

primer conjunto E). La función Metodológica (m) se refiere a las operaciones 

mentales y materiales a través de las cuales el ser humano logra transformar 

unos hechos dados (conjunto E) en unas representaciones mentales explica-

tivo-predictivas (conjunto T) y se concibe como una función lógico-

matemática que proyecta valores del conjunto E en valores del conjunto T. 

Finalmente, las estructuras Textuales (conjunto TX) se refieren a la transfor-

mación de todo lo anterior en un constructo comunicacional-semiótico, de 

naturaleza lingüística, que permite la socialización de todo el proceso ante-

rior; gracias a este constructo textual los investigadores comunican a la so-

ciedad dicho proceso. Todo esto queda postulado en la siguiente expresión: 

(m(E) = T) → TX 
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 Por otra parte, el modelo propone dos condiciones que afectan 

la anterior definición y que se deduce de ella misma. La primera es la Siste-

matización, que está implícita en la existencia de la función Metodológica 

(m): para que un proceso sea investigativo, es necesario que sea Sistemáti-

co, en el sentido de que su esquema procedimental (metodológico) sea repe-

tible, canónico, estandarizado y no caprichoso ni gratuito ni mágico. La se-

gunda condición  es la Socialización, que está implícita en la existencia de 

las estructuras textuales-comunicativas (conjunto TX): para que un proceso 

sea investigativo es necesario que sea Socializado, en el sentido de que su 

esquema general sea socialmente relevante y pertinente y no reducido a la 

conciencia íntima ni a los intereses de un solo individuo. Dado que cada una 

de estas condiciones actúa como variable (más o menos Sistemático, más o 

menos Socializado; altos y bajos valores de Sistematización y de Socializa-

ción), no existe una separación radical entre procesos investigativos y no-

investigativos o entre Ciencia y no-Ciencia, sino que habrá unos procesos 

más científicos o más investigativos que otros, lo cual explicaría el progreso 

de la Ciencia como una estructura del tipo m(E)=T que crece en niveles de 

Sistematización y Socialización (este punto del MVIE fue desarrollado en ex-

tenso por Rivero, 2000). 

 Además, el modelo VIE propone un “aspecto” que permite ana-

lizar el esquema o la definición anterior desde un doble punto de vista: como 

proceso atribuible a un solo individuo (la investigación como trabajo individual 

de un investigador, por ejemplo, Einstein o Darwin) y como proceso atribuible 

a generaciones de individuos y a colectividades (la investigación como hecho 

humano transindividual, por ejemplo, el programa de la gravitación en Física 

o el programa del genoma humano, etc.). La relación entre ambos valores de 

este aspecto o entre ambos puntos de vista está en que es el individuo inves-

tigador el que produce determinados estudios concretos, pero éstos se van 

integrando a otros estudios individuales cada vez más amplios y numerosos, 

de donde se derivan los conceptos de “red”, “programa”, “agenda”, hasta el 
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punto de que no sólo podemos hablar de “la investigación de Mendel”, por 

ejemplo, sino también de “la investigación genética”. En el primer caso se 

trata del “aspecto” individual; en el segundo, del “aspecto” transindividual. Se 

deduce que lo más relevante de los procesos de investigación radica en su 

aspecto transindividual, el cual regula los valores más altos de Socialización 

y permite vincular al modelo las nociones de “redes de problemas”, “progra-

mas de investigación”, etc., pero, al mismo tiempo, muestra cómo el aporte 

individual de cada investigador es imprescindible. Esta parte es importante 

porque también hace posible visualizar los procesos de investigación como 

procesos organizacionales, especialmente cuando se habla de la relación 

entre los “objetivos de la persona” y “los objetivos de la organización”. 

 Resumiendo, podemos decir que, de acuerdo a esta Teoría, podemos 

identificar un proceso investigativo cada vez que veamos cualquier proceso 

humano destinado a producir representaciones mentales explicativo-

predictivas de hechos empíricos por intermedio de una secuencia metodoló-

gica, siempre que tenga los más altos niveles de Sistematización y Socializa-

ción y siempre que sea interpretable bajo el doble punto de vista de ‘trabajo 

individual’ y de ‘aporte a un trabajo colectivo’ (pertenencia sistemática a una 

red). 

1.2. Cuál es la estructura de una Investigación 

 Una vez comprendida la definición de investigación dada antes, 

se deduce que su estructura debe diferenciarse según se trate o no del as-

pecto transindividual y, además, se deduce que los elementos implícitos en 

la definición anterior (E, T, TX y m) deben de algún modo intervenir en dicha 

estructura. 

 Lo primero es que hay que diferenciar entre un punto de vista 

“Sincrónico” y otro “Diacrónico”. El punto de vista Sincrónico define la estruc-

tura de la investigación en sí misma, independientemente del transcurso del 

tiempo y sin considerar sus posibilidades del doble aspecto individual o trans-
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individual, mientras que el punto de vista Diacrónico se refiere a la evolución 

en el tiempo de la investigación como “programa”, o sea, referida a su aspec-

to transindividual.  

- La Estructura Sincrónica: si consideramos la Investigación como 

un hecho independiente del tiempo, entonces habrá que distinguir dos gran-

des componentes en su estructura general: el componente “Socio-

Contextual” y el componente “Lógico-Estructural”.  

En el componente Lógico-Estructural se hallan los mismos elementos 

de la definición dada arriba, es decir: 

- Un subcomponente Empírico: descripciones de hechos observables, 

formulación de un problema. 

- Un subcomponente Metodológico: definición de operaciones de solu-

ción, esquemas procedimentales de desarrollo, formulación de fases de tra-

bajo, de instrumentaciones, recursos, etc. (véase Camacho, 2001, para un 

desarrollo de este subcomponente). 

- Un subcomponente Teórico: identificación de Teorías de partida para 

el abordaje de los hechos (llamadas “α-Teorías” o “Teorías iniciales”) y for-

mulación de Teorías de llegada que explican los hechos y que se convierten 

en el logro final de la investigación (llamadas “ϖ-Teorías” o “Teorías Fina-

les”). 

- Un subcomponente Textual: presentación comunicacional-semiótica 

o discursiva de todo el proceso y de sus logros (véase Hernández, 2000 para 

un desarrollo de este subcomponente). Una representación visual de este 

componente lógico-estructural se ofrece en el Diagrama 2. 
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En el componente Socio-Contextual se hallan aquellos elementos so-

ciales y psicológicos que determinan las características y la orientación de 

cada investigación, que ejercen influencia sobre el componente Lógico-

estructural y que definen las propiedades tanto del entorno social como de la 

psicología personal del investigador. Mientras el componente Lógico-

Estructural describe la estructura interna de la investigación (“contexto de 

Justificación”), el componente Socio-Contextual describe los aspectos cir-

cundantes, de tipo sociológico y psicológico (“contexto de Descubrimiento”). 

Aquí intervienen dos factores:  

- Lo Organizacional: el conjunto de valores introducidos por la Institu-

ción y la sociedad a la que pertenece el investigador.  

- Lo Personal: el conjunto de valores introducidos por el propio indivi-

duo que investiga. 

Todos estos valores se subsumen bajo la noción de “Conjunto Epis-

témico”, que incluye lo siguiente (Sánchez, 2001, desarrolló este concepto 

para el caso de las actitudes investigativas): 
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- Cuerpos Informacionales (creencias): representaciones mentales 

previamente adquiridas tanto por el individuo como por la organización. Se 

trata de sus áreas de ‘sabiduría’ (“Know-What”). 

- Cuerpos normativos o procedimentales (normas): maneras de hacer, 

esquemas típicos de resolución de problemas, normas de comportamiento y 

códigos de acción, tanto de la Organización como de la Persona (“Know-

How”). 

- Cuerpos Valorativos o Preferenciales (valores): sistemas de predilec-

ción según los cuales, por ejemplo, la situación x es preferible a la situación 

k, tanto de la Organización como de la Persona (“Know-Why”). 

Es importante notar que todos estos últimos elementos (creencias, va-

lores y normas) se someten a una dinámica entre lo Organizacional y lo Per-

sonal. Tanto la organización como el Individuo esgrimen sus propios siste-

mas de creencias, normas y valores, hasta un punto en que la mayor o me-

nor integración entre ambas vertientes definiría el grado de adaptación entre 

la Persona y la Organización (Rivero, 2000, desarrolló las consecuencias 

teóricas de esta relación, en la cual llega a incluir los conceptos de “lideraz-

go”, “sumisión” y “renuncia”). Una representación visual de estos conceptos 

se da en el Diagrama 3. 
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- La Estructura Diacrónica: si consideramos la investigación como un hecho 

dependiente del tiempo, entonces necesariamente hay que concebirla como 

un proceso transindividual (el tiempo de vida de un individuo es inferior al 

tiempo de vida de las generaciones): 
 

La consideración central en una perspectiva diacrónica es que 
toda investigación va más allá de los límites de un individuo in-
vestigador para ubicarse en redes de problemas, temas e inter-
eses que muchas veces abarcan largos períodos históricos y 
varias generaciones de estudiosos. Esto constituye una visión 
TRANSINDIVIDUAL de los procesos de investigación. Cuando 
un investigador cualquiera elige un tema de estudio y se formu-
la una pregunta y unos objetivos de trabajo, en realidad lo que 
hace es inscribirse dentro de una red temática y problemática 
en la que también trabajan y han estado trabajando otros inves-
tigadores, red que suele tener en el tiempo toda una trayectoria 
de desarrollo y que, a su vez, mantiene sucesivas y complejas 
conexiones con otras redes. (Padrón, 1998, p. 1) 
 
En este punto el modelo VIE recurre a la Teoría de la Epistemología 

Genética piagetiana, junto a las célebres fases de desarrollo evolutivo (recur-
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so posteriormente confirmado y ampliado por Rivero, 2000), para postular 

cuatro fases estructurales secuenciales y progresivas: 

- La Fase Descriptiva: todo programa de investigación se inicia con 

una etapa en la que pretende organizar y sistematizar los hechos que se ob-

servan. Las taxonomías, los inventarios observacionales y los sistemas des-

criptivos son típicos de esta fase diacrónica. Cada vez que en la historia de la 

Ciencia se plantea una nueva área de estudio, se comienza con descripcio-

nes, catalogaciones y sistematización observacional. Ejemplos: la botánica, 

la lingüística, la economía, la química, etc. También el niño, apenas comien-

za a tratar de entender el mundo circundante, aborda todo un proceso de 

catalogación, descripción y nominación. 

 
El objetivo central de estas investigaciones está en proveer un 
buen registro de los tipos de hechos que tienen lugar dentro de 
esa realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente. 
Se estructuran sobre la base de preguntas cuya forma lógica se 
orienta a describir: ¿Cómo es x? ¿Qué es x? ¿Qué ocurre en 
calidad de x o bajo la forma x? Sus operaciones típicas o for-
mas de trabajo estandarizadas son las observaciones (recolec-
ciones de datos), las clasificaciones (formulación de sistemas 
de criterios que permitan agrupar los datos o unificar las dife-
rencias singulares), las definiciones (identificación de elementos 
por referencia a un criterio de clase), las comparaciones (de-
terminación de semejanzas y diferencias o del grado de acer-
camiento a unos estándares), etc. (Padrón, 1998, p.2). 
 
- La Fase Explicativa: una vez completada la fase de descripciones y 

sistematizaciones observacionales, los programas de investigación pasan a 

una nueva fase de búsqueda de explicaciones a los distintos estados de co-

sas previamente registrados. Si en la primera fase la preocupación básica 

respondía a la pregunta de cómo son los hechos, en esta segunda fase la 

preocupación básica responde a la pregunta de por qué los hechos ocurren 

del modo en que se observan. También el niño, una vez que domina el len-

guaje referencial y que logra describir cuanto lo rodea, pasa a la fase de los 

porqués y de la búsqueda de explicaciones. 
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El objetivo central de estas investigaciones con-
siste en proveer modelos teóricos (explicativos, 
abstractos, universales, generales) que nos 
permitan elaborar predicciones y retrodicciones 
dentro del área fáctica a la cual se refiere el 
modelo. Se estructuran sobre la base de pre-
guntas cuya forma lógica se orienta a interpretar 
la ocurrencia de una cierta clase de eventos 
(consecuentes) por mediación de otra clase de 
eventos (antecedentes): ¿Por qué ocurre p? 
¿De qué depende p? ¿Qué clase de hechos 
condiciona la ocurrencia de p?. Sus operacio-
nes estandarizadas son las formulaciones de 
sistemas de hipótesis, los desarrollos de hipóte-
sis (por comprobación o por derivación), las 
construcciones de sistemas interpretativos, etc. 
(Op. Cit, p.2) 

 

- La fase Contrastiva: subsiguientemente, los programas de investiga-

ción abordan las decisiones de validez o legitimidad de sus explicaciones, o 

sea, la etapa crítica y evaluativa. Esta fase se halla estrechamente vinculada 

a la fase anterior, hasta el punto de que no define períodos temporales espe-

cíficos. A cada explicación suele sucederse inmediatamente  una contrasta-

ción. Esta fase permite discriminar los oficios investigativos en ‘teóricos’ y 

‘experimentales’. 

Su objetivo central está en proveer contra-pruebas a una teoría 
previamente construida o, en su defecto, en proveer argumen-
tos a su favor. Se estructuran sobre la base de preguntas cuya 
forma lógica se orienta a negar o a aceptar provisionalmente 
una hipótesis teórica: ¿Es cierto que p? ¿Se da p cada vez que 
ocurre q? ¿Es verdadero el antecedente r y es falso el conse-
cuente s? Sus operaciones típicas son las derivaciones de pro-
posiciones particulares a partir de hipótesis globales, la bús-
queda de inconsistencias e incompletitudes, el hallazgo de ca-
sos que contradicen o escapan al modelo teórico, etc. (Op. Cit., 
p. 2) 
 
- La Fase Aplicativa: una vez chequeadas las bondades de las investi-

gaciones explicativas o teóricas, los programas de investigación suelen as-

cender a otra fase de búsqueda tecnológica y de transformación de la reali-
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dad a favor de los intereses prácticos. También esta fase permite discriminar 

los oficios investigativos: investigador teórico (concentrado en la fase explica-

tiva), investigador experimental o de laboratorio (concentrado en la fase con-

trastiva) e investigador tecnológico (concentrado en la fase aplicativa).  

Su objetivo central está en proveer tecnologías o esque-
mas de acción derivados de los conocimientos teóricos cons-
truidos dentro de la secuencia de la Línea. Estas investigacio-
nes carecen, propiamente hablando, de preguntas. Más bien 
tienden a establecer una relación productiva, ingeniosa y creati-
va, entre las posibilidades de un modelo teórico, por un lado, y 
las dificultades o necesidades que se confrontan en el terreno 
de la práctica, por otro lado. Mientras en los tres tipos anteriores 
de investigación el “Problema” es una pregunta formulada des-
de una actitud de ignorancia, en las investigaciones aplicativas 
el “Problema” es una cierta situación práctica formulada desde 
una actitud de expectativas de cambio, situación que resulta de-
ficitaria, inconveniente o mejorable y que puede ser transforma-
da o manejada mediante un cierto prototipo de control situacio-
nal. Las operaciones estandarizadas de las investigaciones 
aplicativas son las siguientes: descripción de la situación defici-
taria, exposición del modelo teórico que resulta aplicable a esa 
situación, construcción del prototipo de control situacional (defi-
nición de la propuesta de solución) mediante derivación del mo-
delo teórico, prueba del prototipo, determinación de las opcio-
nes de producción e implementación del prototipo. (Op. Cit., p. 
3) 

 
En el Diagrama 4 se muestra esta estructura diacrónica, propia de los 

Programas de Investigación, es decir, de los procesos de investigación vistos 

bajo su ‘aspecto’ Transindividual. 
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1.3. Cuál es el factor que más incide sobre la configuración de la 

investigación.  
 La configuración de una investigación o de un programa de in-

vestigaciones depende de muchos factores, como, por ejemplo, el tema, el 

problema, el objetivo, etc. Pero, según esta teoría, es en el componente So-

cio-Contextual donde se hallan las más importantes fuentes de variación y, 

entre ellas, hay una en particular que responde desde la base por toda la 

conformación que adopte una investigación.  

En otras teorías anteriores al modelo VIE (no referidas a la investiga-

ción sino a otras áreas; por ejemplo Van Dijk, 1977, citado por Padrón, 

1992), este factor aparece con el nombre de “Conjunto Epistémico”, el cual a 

su vez, y como se dijo antes, se divide en tres subfactores: creencias o cuer-

pos informacionales, normas o cuerpos procedimentales y valores o sistemas 

preferenciales. El Conjunto Epistémico actúa en cada persona como un tras-

fondo que promueve unas acciones y no otras, que condiciona las maneras 

de ver el mundo y el comportamiento de los individuos. Sánchez (2001), al 

utilizar el modelo VIE para explicar las actitudes en general y la Actitud Cien-

tífica en particular, concibe el Conjunto Epistémico como un sistema disposi-

cional o actitudinal, dotado de representaciones previas del mundo, de es-
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quemas estratégicos de acción o solución de problemas y de valoraciones 

acerca de las situaciones conocidas del mundo. En tal sentido, para esta au-

tora el Conjunto Epistémico constituye la referencia teórica de las ‘actitudes’. 

En el modelo VIE, el Conjunto Epistémico es considerado sinónimo de 

“Estilo Epistémico” o “Estilo de Pensamiento” y contiene descripciones y teo-

rías individuales acerca de la realidad, así como esquemas procedimentales 

típicos de cada persona y sistemas valorativos también típicos según los cua-

les una determinada situación ‘p’ es preferible a otra determinada situación 

‘q’. 

Sin embargo, el Estilo Epistémico es originalmente (Padrón, 1992) un 

concepto que tiene lugar solamente en el nivel del individuo y que, por lo tan-

to, explica el arreglo de los trabajos de investigación individuales. En esa 

versión, la transferencia de ese concepto desde el plano individual hasta el 

plano epistemológico y transindividual se presenta nada más que como una 

hipótesis no desarrollada: 

 “Por otra parte, en el plano de la filosofía de la ciencia, se 
constatan debates profundos desde contraposiciones tales co-
mo “ racionalismo”, “empirismo”, “idealismo”, etc., hasta el punto 
de que, históricamente, tales posiciones se han sucedido unas 
a otras, cíclicamente, en el control de los esquemas convencio-
nales de producción de conocimientos. Solemos hablar, enton-
ces, de “paradigmas”, “enfoques filosóficos”, etc. Pero nada im-
pide conjeturar que esas contraposiciones en el campo de la 
ciencia son producto de la existencia de las mismas configura-
ciones en el campo de la psicología ordinaria. Posiblemente, el 
predominio que de tanto en tanto ha ejercido cada una de esas 
posiciones en los esquemas de producción científica se deba al 
mismo tipo de configuración cognitiva del grupo de científicos 
que ejercía los liderazgos del momento. Un dato a favor de esto 
es que resulta perfectamente posible diseñar una tipología de 
formas de pensamiento ordinario que corresponda unívocamen-
te a una tipología de los enfoques filosóficos. Entonces, la ver-
sión completa de la hipótesis del modelo aquí reseñado es que 
los patrones de configuración cognitiva que diferencian a los in-
dividuos entre sí, y también a las organizaciones entre sí, en el 
plano de la psicología ordinaria, son los mismos que diferencian 
entre sí a los distintos esquemas epistemológicos en el plano 
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de la ciencia. Para esos patrones se propone, pues, el concepto 
teórico de “Estilos Epistémicos”, concepto uniforme tanto para 
la adquisición de conocimientos en el individuo y para el com-
portamiento organizacional como para la producción científi-
ca…” Padrón (1992:116) 
 
Es Rivero (2000) quien posteriormente desarrolla en extenso esa hipó-

tesis, mostrando que lo que en el nivel individual es el Estilo de Pensamiento, 

en el nivel transindividual y científico es el Enfoque Epistemológico, reforzan-

do así no sólo al modelo VIE sino también a la Epistemología Genética de 

Piaget (en el sentido de que el conocimiento científico es evolución del cono-

cimiento ordinario, siendo ambos “isomórficos”). Además, la autora muestra 

cómo a cada una de las fases evolutivas de Piaget corresponde uno de los 

enfoques epistemológicos considerados en el modelo VIE. Por otra parte, 

también en este estudio se muestra cómo el Estilo de Pensamiento (y, por 

tanto, también el Enfoque Epistemológico, para el caso de los Programas de 

Investigación) no sólo pertenece a los individuos sino también a los grupos 

de individuos y a las organizaciones: 

Todo individuo, en su evolución a través de las etapas 
postuladas por Piaget, pasa por cada uno de los tres tipos de 
estilo (esto se deriva de lo acotado al final de la descripción 
de cada uno de esos tipos). Una vez llegado al último de 
ellos (formal o abstracto), el individuo retorna (o se detiene, 
si se trata del estadio de las operaciones formales) a aquél 
estilo con el cual tuvo más éxito cognitivo o satisfacciones 
sociales (recuérdese la importancia que se le atribuye teóri-
camente a los factores socioambientales en los procesos de 
equilibración). Ése sería el mecanismo que genera los Estilos 
de Pensamiento en las personas. Pero, por otra parte, aún 
en períodos posteriores a la infancia, las personas podrían 
también cambiar de la predominancia de un Estilo a la de 
otro, debido igualmente a los factores socioambientales ya 
mencionados (nuevos grupos, nuevas formas o tipos de pro-
blemas, nuevas exigencias del medio, etc.). Así, pues, aun-
que el Estilo de Pensamiento se concibe como un perfil cog-
nitivo relativamente estable en el tiempo, ello no implica que 
sea definitivamente estable (del nacimiento hasta la muerte, 
a pesar del axioma popular: “genio y figura...”).  
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  En cuanto al abarque, los estilos cognitivos 
no son sólo individuales, como ya se dijo, sino además colec-
tivos. El hecho de que las colectividades se formen a partir 
de los individuos y de que éstos se diferencien por la predo-
minancia de un cierto estilo, lleva a la conclusión de que los 
grupos se forman también sobre la base de coincidencias y 
complementariedades entre dichas predominancias (...)  

Al respecto conviene aclarar que los individuos que 
nacen dentro de una colectividad marcada por la predomi-
nancia de un cierto estilo tienden a desarrollar también esa 
misma predominancia (de nuevo, a partir de la influencia de 
los factores contextuales). Por otra parte, las colectividades 
se diferencian por la fuerza con la que imponen un cierto Es-
tilo a sus miembros. Existen colectividades (sociedades ente-
ras, organizaciones y grupos) en las que cada uno de sus 
miembros es libre de apegarse a cualquiera de los estilos, 
mientras que otras imponen con fuerza el estilo colectivo (...) 

Interviene ahora la noción de LIDERAZGO (que será luego 
retomada a propósito de los enfoques epistemológicos). Las colec-
tividades se mueven y cambian a través de sus líderes. El estilo 
cognitivo de una colectividad es el que imponen o preservan sus 
líderes. Si un nuevo liderazgo es asumido por personas con Estilo 
de Pensamiento diferente, entonces también la colectividad tende-
rá a cambiar de estilo. Si a un grupo o colectividad conformada 
homogéneamente en torno al estilo x ingresa un individuo W con 
el estilo z, entonces, si W se convierte en líder desplazando a los 
anteriores, logrará con el tiempo imponer al grupo o colectividad 
su estilo z sobre x. Si W no es líder o no logra desplazar a los an-
teriores, entonces, o W deserta del grupo o bien transforma su 
propio estilo a favor de x, adaptándose. (Rivero, 2000, pp. 250-
251). 

 
Por su parte, Ojeda de López (1998), quien también había desarrolla-

do la idea de que el Estilo de Pensamiento es propio no sólo del individuo 

sino también de las organizaciones, concluye que el Estilo de Pensamiento 

es una referencia teórica más abstracta para el concepto de “Cultura Organi-

zacional”, logrando explicar los hechos observacionales definidos como Cul-

tura Organizacional a través del concepto teórico de Estilo de Pensamiento. 

De todo esto se concluye que el factor de mayor responsabilidad o de 

mayor incidencia en la estructuración particular de los procesos de investiga-

ción en el plano epistemológico es, tanto a nivel individual como a nivel de 
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grupos, el Enfoque Epistemológico, que a su vez viene derivado del Estilo de 

Pensamiento en el plano del conocimiento ordinario. 

El modelo VIE, en su versión original (resumida en Padrón, 1994) pro-

pone tres enfoques epistemológicos básicos: 
 

A) El enfoque empirista-inductivo: el conocimiento se concibe co-
mo representación verdadera de un mundo objetivo, representación 
que se construye a partir del dato positivo o evidente (i.e., que no tiene 
caracter hipotético). Se entiende como método válido la generalización 
probabilista que arranca desde los casos singulares. 

B) El enfoque racionalista-deductivo: el conocimiento se concibe 
como explicación verosímil y provisional de un mundo al que se accede 
mediante referencias intersubjetivas (el termino es kantiano y fue reto-
mado por Popper, 1985:43). Se entiende como método válido la cons-
trucción teórica a partir de conjeturas amplias y universales de las que 
se deducen los casos particulares. 

C) El enfoque fenomenológico-introspectivo: el conocimiento se 
concibe como captación o comprensión esencial de un mundo cuyo ac-
ceso resulta mediatizado por las construcciones simbólicas del sujeto. 
Se entiende como método válido la introspección o la búsqueda viven-
cial, interactiva y participativa de quienes producen el conocimiento, por 
referencia a visiones holísticas e histórico-dialécticas de los hechos ba-
jo estudio. (Padrón, 1994: p. 11). 

 
Esta clasificación se muestra en el Gráfico 5. 
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Posteriormente, en Padrón (2001), se ofrece una clasificación alterna-

tiva de cuatro Enfoques Epistemológicos, fundamentada en dos variables 

epistemológicas (empirismo/racionalismo y realismo/idealismo), como se 

muestra en el Gráfico 6, donde las filas y las columnas expresan los valores 

de esas dos variables y las casillas expresan el tipo de Enfoque Epistemoló-

gico resultante del cruce de variables. 

 

 
 

Lo importante es, primero, que toda investigación y todo programa de 

investigación se estructura según alguno de estos enfoques. Segundo, que, 

dependiendo del enfoque epistemológico adoptado, la estructuración de la 

investigación y sus características variará sustancialmente, tanto que todos 

los detalles específicos y particulares de un determinado trabajo de investi-

gación obedecerá a las pautas del enfoque epistemológico que orienta todo 

el trabajo. En definitiva, es alguno de estos enfoques epistemológicos el que 

explica por qué existe una determinada característica en un determinado tra-

bajo y por qué aparece del modo en que se observa (hay que descartar fac-

tores circunstanciales de origen no teórico y no epistemológico, como, por 

ejemplo, una falla de redacción o una contradicción o un error de informa-

ción, etc.). 
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Una de las consecuencias prácticas que se derivan de este concepto 

de Enfoque Epistemológico (y de Estilo de Pensamiento) es que los esque-

mas prácticos de investigación no pueden ser impuestos por la moda domi-

nante ni por proselitismo académico. Teóricamente, se asume que cualquiera 

de esos enfoques es capaz de algunos logros específicos, por lo cual ningu-

no de ellos es descartable. La condición esencial y básica que legitima un 

trabajo de investigación cualquiera no es el tipo de enfoque epistemológico 

adoptado sino sus niveles de sistematización y socialización, aplicados a 

una. 

1.4. Cuáles son los tipos posibles de Trabajos de Investigación 

Resulta importante para este estudio contar con algún apoyo teórico 

para diferenciar sistemáticamente entre los múltiples trabajos de investiga-

ción que se producen cotidianamente. Si, como se expresa en el objetivo de 

trabajo, se quiere explicar la Investigación Universitaria a partir de factores 

organizacionales, entonces en la fase empírica habrá que abordar todo un 

cúmulo de trabajos de investigación y de referencias de dichos trabajos que 

ofrecen múltiples diferencias entre sí (el autor tal, el tema tal, la fecha tal, la 

institución tal, el lugar tal, el procedimiento tal y muchísimos otros factores 

diferenciales) y que no podrían ser analizados bajo un único patrón ciego. 

Para abordar múltiples trabajos de investigación y para asociarlos a concep-

tos organizacionales, se requiere establecer diferencias entre posibles tipos 

de trabajos. En este caso, una Teoría de la Investigación debería proporcio-

nar categorías epistemológicas para establecer esas discriminaciones, de 

manera que luego pudieran asociarse a factores organizacionales, también 

bajo el apoyo de una Teoría Organizacional. 

Para este propósito, el modelo VIE ofrece una clasificación teórica de 

orden epistemológico, que se deduce de los puntos anteriormente expuestos, 

y que además aparece en las fuentes documentales que se han revisado. 

Además, para efectos de orden no epistemológico, existen también otros es-
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tudios que esclarecen la dificultad de clasificar las investigaciones desde án-

gulos no epistemológicos, como se verá después. 

En su versión original, el modelo VIE ofrece toda una extensa clasifi-

cación de investigaciones bajo la etiqueta de “patrones empíricos de investi-

gación”, que no asumiremos aquí debido a su complejidad (en este estudio 

interesa sólo una visión organizacional y no una visión total). Más adelante, 

en Padrón, 1994b, que se centra en el aspecto organizacional de las investi-

gaciones, se propone un esquema de tipos de investigación de base episte-

mológica, relevantes para el aspecto gerencial-organizacional, esquema que 

luego fue repetido en Padrón (2001) . En el Gráfico 7 se muestra esta clasifi-

cación, que se deduce de la conjunción entre las “Fases Diacrónicas” (co-

lumnas) y los “Enfoques Epistemológicos” (filas) de la Investigación. De allí 

se derivan 12 posibles tipos de investigación, descritos en cada una de las 

celdas del gráfico 7. 
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Posteriormente, se propusieron otros criterios de clasificación desde 

puntos de vista no epistemológicos (especialmente, Hernández, 2000, quien 

considera tipos de investigación según criterios “pragmáticos”, en el contexto 

de una teoría “discursiva” de la Investigación, que resultan los más adecua-

dos para una clasificación transferible al punto de vista organizacional). Esta 

autora menciona los siguientes tipos, además de aquellos que se derivan de 
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una pragmática inscrita en conceptos epistemológicos (como las investiga-

ciones de intención descriptiva, explicativa, etc.). 

- Investigación patrocinada (o financiada) e investigación libre: la dis-

criminación se basa en la posibilidad de que los trabajos de investigación 

tengan el apoyo de un ente poderoso o sean, en cambio, de libre iniciativa. 

- Investigación curricular e investigación profesional: la diferencia está 

en la posibilidad de que un estudio pertenezca a las exigencias de un currí-

culo (requerimiento de graduación) o de que formen parte de la actividad im-

plícita en el perfil de un investigador. A su vez, la investigación curricular está 

dividida en investigación de primer nivel (licenciatura), de segundo nivel 

(maestría) o de tercer nivel (doctorado).  

- Investigación publicada en eventos académicos o en revista especia-

lizada o en libro,  mimeografía, etc. Esta diferencia obedece al criterio de di-

fusión o publicación. 

- Investigación interna e investigación externa: el criterio se basa en 

los tipos posibles de destinatarios de un estudio: la academia y los grupos de 

investigación, por un lado, o los clientes externos, tales como la industria, el 

gobierno, etc. 

- Investigación grupal e investigación individual: este criterio obedece 

a la autoría de las investigaciones, en cuanto a si es un colectivo de investi-

gadores o uno solo de éstos. 

 
2. TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

     El sistema teórico aquí utilizado es, esencialmente, el propuesto por Picón 

(1994), con algunos antecedentes en Picón (1978).   Para aquellos concep-

tos organizacionales muy comunes y amplios, que este autor presupone, que  
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aparecen tácitos en sus referencias y que son ampliamente difundidos, se 

utilizaron fuentes divulgativas generales, como, por ejemplo, Hidalgo (1988), 

Pariente (1993), Rodríguez de Rivera (1999), etc.  

Además de las razones citadas al principio de este capítulo, también 

justifica la adopción de las referencias de Picón (1978, 1994) el hecho de que 

las actuales teorías organizacionales aparecen sumamente dispersas y de 

escasa intención explicativa, tal como lo expresan muchos autores: 

 
Un prolongado ayuno de reflexión gnoseológica ha con-

vertido, paradójicamente, la encrucijada de la organización en 
una selva de teorías, en la que crecen, aparentemente sin res-
tricciones, todo tipo de cultivos de la más heterogénea textura y 
perennidad. Si el lema de la «proliferación» preconizado por 
Paul Feyerabend fuese correcto, el campo acotado por la pro-
blemática de las organizaciones debería ser valorado epistemo-
lógicamente como el más preclaro ejemplo de una ciencia bien 
constituida y mejor desarrollada. A su vera, la teoría de conjun-
tos axiomatizada, la mecánica cuántica, la bioquímica o cual-
quier otro ciudadano de la «república de las ciencias» deberían 
palidecer de envidia. Sus estreñidos campos de conocimiento, 
tan enverjados y reglamentados como órdenes monásticas de 
clausura en las que toda complacencia con las intuiciones pri-
meras y personales deben sacrificarse a un fin más alto, tras-
cendente y común, sólo podrían ejercer algún atractivo sobre 
anémicos novicios reprimidos, juristas encorsetados por la letra 
de las normas o funcionarios serviles sin iniciativa. Para un 
hombre libre, máxime si es anarquista, sería peligroso intere-
sarse por ellos. En realidad, todo buen anarquista debería con-
vertirse inmediata y contradictoriamente en teórico de la organi-
zación. Para su solaz y contento descubriría que precisamente 
el campo de la organización es el reino de la libertad, donde to-
da opinión tiene cabida, toda práctica -por aberrante que sea- 
puede ser ensayada y la impunidad más absoluta ampara toda 
clase de detritos ideológicos. (HIDALGO, 1988, p. 1). 

 
La escasez de trabajos sobre la investigación universita-

ria en América latina contrasta con los esfuerzos considerables 
ya existentes que buscan comparar los sistemas de enseñanza 
superior de los países latinoamericanos. Así, de manera extre-
madamente interesante, existe una red de investigadores lati-
noamericanos integrada por grandes especialistas de los siste-
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mas de educación superior. Estos se conocen muy bien y se 
reúnen regularmente para intercambiar y tratar de mantener un 
marco común de análisis v síntesis. Sin embargo, aunque ha 
habido mucho trabajo en torno a los temas de la matrícula, del 
financiamiento, o aun de la privatización, han sido pocos los es-
tudios respecto a la investigación universitaria como sistema, y 
muy escasos los que trataron de circunscribir la importancia de 
ésta dentro del sistema científico de los países, su peso nacio-
nal y regional, el número de investigadores, su competencia, 
etc. A excepción de Brasil, donde el tema tiene una importancia 
histórica, la mayoría de los documentos disponibles fueron pro-
ducidos para ayudar al desarrollo de políticas nacionales de 
Ciencia y Tecnología. No obstante, casi no se realizaron com-
paraciones sistemáticas con los países vecinos.  

Lemasson, Jean Pierre y Ciappe, Marta (1999, p. 11) 
 
 Picón (1994) se pregunta por la existencia real de casos observables 

(‘E’) adecuados a ciertos principios teóricos (‘T’) a su vez correlacionados 

con ciertas aspiraciones y normativas institucionales (incluyendo al Estado). 

La relación de adecuación entre ‘E’ y ‘T’ obedece a un concepto teórico or-

ganizacional propuesto por Argyris y Schön (1978), mencionado como la re-

lación “Teoría-en-uso / Teoría Explícita”, que explica la acción humana des-

deel punto de vista de la dinámica entre lo que los actores realmente hacen 

(desde el punto de vista de un observador externo) y lo que dicen hacer co-

mo explicación o justificación de su propia acción (desde el punto de vista del 

propio actor). Desde otra perspectiva, esta relación teórica puede también 

interpretarse como un factor que explica las acciones humanas sobre la base 

de las diferencias entre un plano empírico de la acción (lo que los actores 

efectivamente hacen) y un plano explicativo-normativo (lo que los actores 

dicen o esperan hacer).  

 Cuando este autor se pregunta por la dinámica entre ‘E’ y ‘T’ para el 

caso de la efectividad de la acción universitaria, entendida como ‘Acción Or-

ganizacional’ (como ‘Organización’), no sólo se dispone a chequear la validez 

del concepto teórico original (Teoría-en-uso / Teoría-Explícita), sino también 

la validez de los principios explicativo-normativos vigentes (qué es una orga-
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nización ideal) con respecto a lo que realmente hace la gente en la práctica, 

lo cual implica, a su vez, un examen de la validez del sistema de “creencias, 

normas y valores” colectivo, es decir, un examen de la validez del “sistema 

social” (Parsons y Shils, 1968). En este punto, la preocupación del autor se 

acerca mucho a un problema de tipo ético, que ha sido detalladamente anali-

zado por Etkin (1993), especialmente cuando resume las intenciones de su 

trabajo: 

Este es un libro que estudia la coexistencia del orden y el 
desorden, lo constructivo y lo destructivo en el quehacer coti-
diano de grupos y organizaciones sociales. El análisis de la 
perversidad es una visión que consiste en descorrer el velo que 
oculta a la injusticia y la desigualdad detrás de la ideología, el 
dogma, la hipocresía, el doble discurso, la persuasión, o la 
mentira institucional. Queremos explicar cómo estas realidades 
destructivas no son eventos aislados o anormalidades transito-
rias sino actitudes recurrentes que se constituyen en rasgos de 
la cultura organizacional. 

Nos preocupan las consecuencias indeseables de los 
modelos triviales de organización que dicen que estas realida-
des son rechazadas naturalmente y que su destino es desapa-
recer. Ese pensar trivial que sostiene que las organizaciones 
perversas no pueden sobrevivir, que son anormales. Tratamos 
de mostrar que dichas desviaciones se refuerzan y se autocon-
validan mientras ingenuamente, o bien como parte de la perver-
sidad, ciertos directivos, analistas y reformadores sociales si-
guen pensando que hay un solo orden posible, basado en los 
objetivos del fundador, las misiones de la institución o las de-
mandas de la comunidad. 

Tratamos de formular un diagnóstico y un tratamiento de 
lo perverso desde bases conceptuales más ajustadas a una 
realidad compleja, en la cual coexisten múltiples versiones de la 
verdad. Mi intención al preparar esta obra ha sido la de penetrar 
con una mirada rigurosa y profunda en el mundo oculto que 
permite y mantiene estas situaciones, que les da impunidad 
más allá de nuestras opiniones personales sobre lo deseable y 
de lo escrito acerca de las misiones institucionales. Es la cues-
tión de la doble moral como una realidad que existe sin importar 
las misiones o la responsabilidad social de las organizaciones. 
(Etkin, 1993, p.xix) 
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A pesar de esto, que podría catalogarse como una visión pesimista 

(desde el punto de vista ético), Picón (1994) consigue que el comportamiento 

de los grupos más exitosos se explica en coherencia con los conceptos bási-

cos de una Teoría Explícita, aun admitiendo que se trata de grupos excep-

cionales (como tal vez diría Etkin, op. Cit.).  

En todo caso, el trabajo de Picón (1994) revela la existencia de ciertos 

factores que son responsables de la efectividad organizacional aplicada al 

caso universitario y, aun más de cerca, al caso de la organización de la In-

vestigación universitaria (nótese que de los casos empíricos estudiados por 

este autor, la mayoría corresponde a grupos de investigación). 

Aparte de eso, en su trabajo anterior, Picón (1978) establece ciertas 

caracterizaciones del proceso de institucionalización de la investigación en 

Venezuela, las cuales, aunque son consideradas por el autor como descrip-

ciones empíricas, conducen sin embargo a conceptos teóricos importantes, 

sobre todo si se vinculan con su trabajo reciente (Picón, 1994). Es de espe-

cial interés, en aquel estudio, la referencia a las fases de desarrollo organi-

zacional de los grupos de investigación según Taquini (1968), lo que podría 

considerarse como una visión teórica organizacional de tipo estructural dia-

crónico. Los mismos “indicadores de institucionalización” propuestos allí 

mismo pueden también convertirse en elementos teóricos asociados a los 

factores de éxito propuestos por Picón (1994). 

El estudio de todos estos aportes permite establecer ciertos conceptos 

teóricos y convertirlos en categorías de análisis para abordar los datos empí-

ricos esta vez desde otro punto de vista diferente al punto de vista de una 

Teoría de la Investigación, es decir, desde el punto de vista de una Teoría 

Organizacional. Como ya se dijo (y como conviene recordar), considerando 

que la pregunta de este estudio se encamina a explicar la investigación uni-

versitaria en cuanto proceso organizacional, entonces los datos empíricos 

deben ser analizados en términos de una doble perspectiva: en cuanto 

hechos investigativos y en cuanto hechos organizacionales.  
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A continuación se exponen los conceptos de una Teoría de la Organi-

zación, obtenidos de las fuentes mencionadas, que permiten abordar los da-

tos empíricos de este estudio desde una perspectiva organizacional. 

2.1. Qué es Organización 
Son muy conocidas, entre otras, las siguientes definiciones de ‘Orga-

nización’, todas reseñadas en la mayoría de los textos didácticos del área 

(ver Castro, 1999): 

 
- Organización es la estructura de las relaciones que de-

ben existir entre las funciones, niveles y actividades de los ele-
mentos materiales y humanos de un organismo social, con el fin 
de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 
señalados. Agustín Reyes Ponce. 

- Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesa-
rias para alcanzar los fines establecidos creando unidades ad-
ministrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, res-
ponsabilidad y jerarquía, estableciendo las relaciones que entre 
dichas unidades debe existir. Eugenio Sixto Velasco. 

- Estructura de relaciones entre personas, trabajo y re-
cursos. Beckles, Carmichael y Sarchet. 

- Organización es la coordinación de las actividades de 
todos los individuos que integran una empresa con el propósito 
de obtener el máximo de aprovechamiento posible de elemen-
tos materiales, técnicos y humanos, en la realización de los fi-
nes que la propia empresa persigue. Issac Guzmán V. 

- Organizar es agrupar las actividades necesarias para 
alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administra-
dor con autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto 
en sentido horizontal como vertical toda la estructura de la em-
presa. Koontz & O'Donnell. 

- La estructura y asociación por lo cual un grupo coopera-
tivo de seres humanos, asigna las tareas entre los miembros, 
identifica las relaciones e integra sus actividades hacia objetivos 
comunes. Joseph L. Massie. 

- Disposición y correlación de las actividades de una em-
presa. Lyndall Urwick 

- Proceso de estructurar o arreglar las partes de una em-
presa. Mario Sverdlik 
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- Es el arreglo de las funciones que se estiman necesa-
rias para lograr un objetivo, una indicación de la autoridad y la 
responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo 
la ejecución de las funciones respectivas. Ferry. 

- El proceso de cambiar el trabajo que los individuos o 
grupos deben efectuarse con los elementos necesarios para su 
ejecución de tal manera que las labores que así se ejecuten 
sean los mejores medios para al aplicación eficiente, sistemáti-
ca, positiva y coordinada de las esfuerzos disponibles. Sheldon. 

- Es un método de distribución de la autoridad y de la 
responsabilidad, y sirve para establecer canales prácticos de 
comunicación entre los grupos. Petersen y Plowman. 
 
Picón (1994), por su parte, resalta ciertos elementos que subyacen a 

todas estas definiciones anteriores, los cuales permiten establecer un con-

cepto teórico de ‘Organización’: 

La universidad comparte elementos comunes con las 
demás organizaciones sociales que conforman las sociedades 
en nuestros días. Como todas ellas, acepta la definición de sis-
tema social abierto, que incorpora recursos de su entorno, pro-
cesa esos recursos de una cierta manera, y los devuelve con-
vertidos en un determinado producto; reincorpora luego nuevos 
recursos para reenergizarse y mantenerse en el tiempo. Como 
toda organización formal, está integrada por personas que des-
empeñan diferentes roles, que se rigen por normas establecidas 
por la organización y que comparten un conjunto más o menos 
uniforme de valores. Como en toda organización formal comple-
ja, es posible distinguir en ella componentes tales como los 
subsistemas de producción, de apoyo, de mantenimiento, de 
adaptación y de dirección (Katz y Kahn, 1981), y macrovaria-
bles, tales como los procesos decisorios, las redes de comuni-
cación, las relaciones interpersonales y el régimen de recom-
pensas y castigos (Likert, 980). Sin embargo, la Universidad 
como organización "de servicio" que cumple una misión educa-
tiva en la sociedad, presenta un conjunto de peculiaridades que 
la hacen singular, aunque no hasta el punto de invalidarla como 
objeto de estudio científico. (pp. 15-16).  
 
En primer lugar, el concepto de ‘organización’ implica una acción ra-

cional que consiste en un proceso de producción, “que incorpora recursos de 

su entorno”, los procesa “y los devuelve convertidos en un determinado pro-
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ducto”. Una organización se caracteriza esencialmente por un proceso carac-

terístico, un trabajo característico, que a su vez se estructura en unos insu-

mos, un procesamiento y un producto. Esto implica la existencia de unos ob-

jetivos comunes (misión), de unas estrategias de logro (tecnologías, infraes-

tructuras, sistemas procedimentales) y de una integración de esfuerzos indi-

viduales (valores, visión). 

En segundo lugar, este trabajo característico se distingue por ser uno 

mismo “en el tiempo”, es decir, por su sistematización (en el mismo sentido 

en que lo son los procesos de investigación) y por tener un carácter o perfil 

colectivo, no individualizado, socializado (también en el mismo sentido en 

que lo son los procesos de investigación). La característica de sistematiza-

ción aplicada a las organizaciones, además de expresar que sus procesos 

son estables en el tiempo, expresa también que esos procesos son regula-

dos por normas, que son controlables, evaluables y reajustables. La caracte-

rística de socialización expresa que las organizaciones, además de ser enti-

dades colectivas, no individuales, son también entidades exteriores a las 

conciencias íntimas y a las subjetividades, o sea, basadas en referencias 

externas compartidas (políticas, misión, visión, manuales de procedimientos 

y de cargos, etc.). 

En tercer lugar, el que toda organización sea una acción racional de 

naturaleza colectiva, implica que las acciones individuales están bien dife-

renciadas y a la vez bien integradas, de modo que los actores individuales 

participan por medio de un sistema de roles (responsabilidades, atribuciones, 

jerarquización). Por tanto, dado un objetivo racional cualquiera planteado en 

relación con un contexto y una trayectoria de tiempo, el sistema de roles es 

tal que cada individuo resuelve una parte de ese objetivo y todos, en conjun-

to, alcanzan el logro general definido en el objetivo. 

Todo esto puede ser sintetizado en la siguiente definición: Toda Orga-

nización es una acción racional sistemática y socializada, cuyo objetivo es 

logrado mediante participaciones diferenciadas e integradas de varios acto-
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res jerarquizados en un sistema de roles y sobre una plataforma común de 

valores, informaciones, normas, estrategias, recursos y operaciones. 

 

2.2. Estructura de la Organización 
Es posible conceptuar la estructura de las organizaciones integrando 

los aportes ya mencionados de Picón (op. cit.) con la reseña de una Teoría 

de la Acción expuesta en Padrón (2000), donde se propone un doble análisis 

estructural de la Acción: la estructura sincrónica y la estructura diacrónica. Si 

recordamos que toda organización es una Acción, y si toda acción tiene la 

doble estructura sincrónica y diacrónica, entonces también las organizacio-

nes deberían poder ser estudiadas bajo esas dos perspectivas sincrónica y 

diacrónica. 

- La Estructura sincrónica: independientemente del factor tiempo, las 

organizaciones tienen una estructura funcional de fondo, sustantiva y especí-

fica que es secuencial y que parte de (a) unas necesidades o una demanda, 

sigue con (b) la planificación de la acción (fijación de objetivos, tiempos, es-

trategias, etc.), pasa a (c) la obtención de insumos para la acción, continúa 

con (d) la secuencia de pasos intermedios encaminados al producto, de allí 

sigue a (e) el producto terminado u objetivo logrado y finaliza en (f) la coloca-

ción o entrega o distribución del producto en los sectores de la demanda. 

Esto implica la existencia de seis componentes estructurales para este es-

quema sustantivo y específico de las organizaciones, lo cual se muestra en 

el gráfico 8. 
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Pero ese esquema funciona contextualmente, de modo no secuencial, 

primero en relación con un entorno, donde se hallan las necesidades o la 

demanda y, segundo, en relación con una plataforma estable que es de do-

ble naturaleza: una plataforma de naturaleza material, donde están las in-

fraestructuras y la tecnología ‘dura’ en general, y una plataforma de naturale-

za no material, donde están el “conjunto epistémico” (véase Van Dijk, 1978) y 

las tecnologías ‘blandas’ en general. 

En el Entorno, es importante resaltar, además de los sectores de de-

manda específica, la existencia de otras organizaciones (todas  actuando en 

forma de red) y de todo un sistema sociocultural amplio.  

En la plataforma de naturaleza material es importante destacar la exis-

tencia de las personas o individuos que integran la organización, las logísti-

cas, los sistemas de personal (jerarquías y roles, flujos e interacción), los 

marcos técnico-operativos, los espacios y dotaciones, los equipos, suminis-

tros y maquinarias, los mecanismos de financiamiento y rentabilidad, los sis-

temas de interacción con el entorno, los sistemas comunicacionales inter e 

intra-organizacionales, etc.  

En la plataforma de naturaleza no material es importante considerar, 

en primer lugar, los elementos del conjunto epistémico (común y compartido): 
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los sistemas informacionales y de creencias, los sistemas de valores y prefe-

rencias y los sistemas procedimentales y regulatorios. Esos elementos del 

conjunto epistémico se traducen en nociones más concretas tales como filo-

sofía organizacional, cultura organizacional, misión, visión, políticas organi-

zacionales, lineamientos maestros (mucho de lo cual se materializa en cosas 

como los documentos fundacionales, los manuales de cargos y de procedi-

mientos...), etc. El otro elemento dentro de esta plataforma de naturaleza no 

material se refiere a los mecanismos de negociación basados en la existen-

cia de la relación conflicto/consenso, a las redes de liderazgo e influencia y a 

los factores de clima organizacional. 

Toda esta estructura sincrónica puede verse ahora de modo completo 

en el Gráfico 9. 

 
 
 



 63

 
La estructura diacrónica: desde esta perspectiva, que aborda los 

hechos en el sentido de su evolución a través del tiempo, donde los estados 

anteriores influyen sobre los estados sucesivos, las organizaciones pueden 

explicarse como entidades que se prolongan, subsisten y cambian gracias a 

un mecanismo de reajuste o renovación de su plataforma no material (creen-

cias, valores y normas, además de mecanismos de negociación e interac-

ción) partiendo de la interpretación y evaluación de los resultados obtenidos 

en estados anteriores o en desempeños anteriores.  

La Teoría de la Acción postula que el aprendizaje de un actor, traduci-

do en sus competencias como Actor, se basa en los resultados de acciones 

anteriores. Todo actor interpreta y evalúa sus acciones culminadas y, consi-

derando los factores de fracaso y de éxito implícitos en los resultados de 

esas acciones, reajusta su conjunto epistémico (sistemas informacionales, 

preferenciales y procedimentales) de modo que las acciones subsiguientes 

estarán orientadas según la evaluación que él haya hecho de sus acciones 

precedentes y de los correspondientes reajustes a su conjunto epistémico. 

No sólo interpreta y evalúa los componentes estratégicos de las acciones 

previamente culminadas, sino que, sobre todo, interpreta y evalúa aquellos 

elementos de su anterior conjunto epistémico que lo llevaron a esos resulta-

dos (los anteriores sistemas de creencias, normas y valores, responsables de 

su pasado éxito o fracaso). Además de eso, también analiza los impactos de 

sus acciones anteriores en sí mismo y en el entorno (que es lo que el con-

ductismo consideró como único factor de aprendizaje, bajo las nociones de 

reforzamiento según premio y castigo, condicionamiento operante, etc.).  

Esto no sólo explica los aprendizajes positivos, aquellos orientados al 

éxito, sino también los aprendizajes negativos, aquellos orientados al fracaso 

y a la anulación o desaparición del actor. En el Gráfico 10, tomado de Padrón 

(2000) se muestra este mecanismo de las acciones en general. 
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Trasladando esto a la Organización, que es una modalidad de Acción, 

podemos desde un punto de vista diacrónico definir a las Organizaciones 

como sistemas de Acción colectiva, sistemática y socializada, capaces de 

perdurar, modificarse y perfeccionarse (o, al contrario, capaces de autodes-

truirse) gracias al mecanismo de reajuste de sus sistemas de creencias, valo-

res y normas (conjunto epistémico organizacional) resultante de la interpreta-

ción y evaluación de sus desempeños previos. Este mecanismo de reajuste 

progresivo, que se traduce en una especie de ‘Memoria’ o ‘Conciencia’ orga-

nizacional’, corresponde al concepto corriente de “Aprendizaje Organizacio-

nal”. Dicho mecanismo se deriva de tres factores estructurales importantes: 

- Efectividad de las acciones previas: la organización perdura y pro-

gresa por el hecho de que atiende a los elementos de eficacia y eficiencia 

responsables de la medida de éxito o fracaso de las ejecuciones anteriores. 
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- Impacto en el entorno: la organización perdura y progresa por el 

hecho de que atiende a la medida en que las fuerzas del entorno respondan 

positivamente (o negativamente) a los resultados de las ejecuciones anterio-

res. 

- Oportunidades disponibles en el entorno: la organización perdura y 

progresa por el hecho de que atiende a los cambios del entorno (capacidad 

de adaptación). Estos cambios pueden consistir en nuevas ofertas tecnológi-

cas para su acción, en variaciones en el cuadro de la demanda y las necesi-

dades, en oportunidades derivadas del surgimiento de especiales coyunturas 

políticas, económicas y culturales. 

Finalmente, hay que puntualizar un elemento adicional que se deriva 

de las relaciones entre objetivos y actores o entre actor individual y actor or-

ganizacional (que es la diferencia básica entre Acción Individual y Acción Or-

ganizacional). Una de las principales distancias teóricas entre una Teoría 

general de la Acción y una Teoría específica de la Acción Organizacional es-

tá en que los individuos que forman parte de una organización jamás dejarán 

de ser individuos o actores individuales, o sea, mantendrán siempre sus pro-

pios objetivos privados o subjetivos de acción, los cuales pueden o no coin-

cidir con los objetivos colectivos organizacionales y, además, pueden o no 

coincidir con los objetivos individuales de otros actores que también forman 

parte de la misma organización y, además, pueden o no coincidir con las 

mismas relaciones de coincidencia que establecen otros actores entre sus 

propios objetivos y los de la organización. Este triple plano de corresponden-

cias entre objetivos individuales y objetivos organizacionales se ilustra en el 

Gráfico 11, donde las flechas indican relaciones de coincidencia en general. 

Mientras que los colores de las flechas definen planos o niveles de esas re-

laciones de coincidencia: individuo-organización, individuo-individuo, (indivi-

duo-organización)-(individuo-organización). 
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En la medida en que existan correspondencias positivas en esos tres 

planos, la organización perdurará y se perfeccionará. Dicho en términos de 

Picón (1994), habrá más cercanía entre la Teoría en Uso y la Teoría Explícita 

y, por tanto, mayor posibilidad para los “aprendizajes de doble recorrido” o de 

segundo orden. Justamente, podemos asociar la Teoría Explícita con los ob-

jetivos organizacionales, que son siempre declarados o explícitos, mientras 

que la Teoría en Uso depende en gran parte de cómo los individuos, en la 

práctica, interpreten esos objetivos en correspondencia con sus propios obje-

tivos individuales (con sus propias conveniencias individuales). Evidentemen-

te, las relaciones de liderazgo e influencia deberían jugar en esto un papel 

relevante. Es por eso que resultan tan importantes los mecanismos de “In-

ducción”, “Selección” y “Desarrollo de personal”, ubicados en la plataforma 

de la estructura sincrónica, antes explicada. Además, estas corresponden-

cias entre objetivos individuales y organizacionales explican una buena parte 

de los fenómenos de negociación y de conflicto/consenso. 
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2.3. Factores de Institucionalización 

Este aspecto teórico se refiere a un proceso que, aunque pertenece a 

una perspectiva de tipo diacrónico, merece una referencia especial. Se trata 

de aquel proceso según el cual ciertos esfuerzos individuales persistentes y 

característicos (acciones individuales definidas) pasan progresivamente a 

convertirse en esfuerzos grupales o colectivos, sistemáticos y socializados 

(acciones organizacionales). Llamaremos “Institucionalización” a este proce-

so. 

El estudio de Picón (1978) atiende a este proceso y, aunque se centra 

en el caso particular de la Investigación Universitaria, revela aquellos factores 

teóricos que lo explican para cualquier caso general. Asumiendo entonces 

los aportes de ese trabajo, podemos apuntar los siguientes factores de “Insti-

tucionalización” (que allí aparecen como “indicadores de institucionaliza-

ción”): 

- Apoyo externo: dada una cierta acción que es desarrollada por va-

rios actores de modo individual y aislado, sin estar integrados entre sí, dicha 

acción tiende a convertirse en Organización (tiende a “institucionalizarse”) si 

alguna entidad externa se interesa por esos esfuerzos individuales y decide 

apoyarlos o patrocinarlos (ver Picón, 1978: “external resources for research”, 

p. 138). 

- Encuentro y Comunicación: si por alguna circunstancia estos acto-

res consiguen un espacio de reciprocidad e intercambio, su acción individual 

tenderá a convertirse en acción organizacional (ver Picón, Ib.: “participation 

in scientific meetings”, p. 139). 

- Tiempo de dedicación: en la medida de la cantidad de tiempo que 

cada actor individual dedique a esa acción particular, en esa medida dicha 

acción tenderá a convertirse en acción organizacional (ver Picón, Ib.: “time 

devoted to research”, p. 139). 

- Grado de compromiso e interés: en la medida en que cada actor 

valore esa acción individual por encima de sus demás acciones individuales, 
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en esa medida dicha acción tenderá a convertirse en acción organizacional 

(ver Picón, Ib.: “comitment to research”, p. 140). 

- Capacidad de integración: en la medida en que cada actor indivi-

dual tenga competencias para compartir su esfuerzo personal y acercarse al 

esfuerzo de otros, en esa medida dicho esfuerzo tenderá a convertirse en 

acción organizacional (ver Picón, Ib.: “comitment to the institution”, p. 141). 

- Clima interpersonal: si el actor individual goza de satisfacción o 

percibe aceptación y ventajas en la coincidencia de su propio esfuerzo con el 

esfuerzo de los otros actores, ese esfuerzo tenderá a convertirse en acción 

organizada (ver Picón, Ib.: “satisfaction with the university environment”, p. 

141). 

Teóricamente, si concurren simultáneamente estos seis factores, pue-

de predecirse que las acciones individuales de un mismo tipo (orientadas a 

un mismo objetivo y definidas por un mismo esquema de ejecución) llegarán 

a convertirse en una acción organizada, o sea, tendrá lugar la institucionali-

zación de esa acción. 

Ampliando este mismo aspecto, Picón (op. cit.) se fundamenta en el 

trabajo de Taquini (1968) para identificar cuatro estadios progresivos en el 

proceso de institucionalización de la Investigación: 

- Estadio de la Investigación Individual: la investigación se origina y es 

ejecutada como resultado del interés y esfuerzo de individuos aislados. 

- Estadio de la Investigación Institucionalizada: la investigación tiene 

lugar como función de la Educación Superior, no ya como esfuerzo individual 

sino dependiente de factores organizacionales. 

- Estadio de la Investigación Integrada: la investigación sobrepasa los 

límites de una institución particular, para ubicarse al lado de los factores de 

desarrollo social. 

- Estadio de la Investigación como base de planificación: la planifica-

ción nacional se fundamenta en los resultados de los trabajos científicos y 

tecnológicos. 
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Apartando las referencias concretas a la Acción Investigativa, estas 

fases pueden considerarse como una tentativa explicación de las posibilida-

des de extensión o crecimiento de una organización, desde sus más bajos 

niveles de acción individual, hasta sus más altos niveles de penetración e 

influencia en una sociedad. 

2.4. Factores de éxito organizacional 

El estudio de Picón (1994, pp. 204-213) revela siete “factores asocia-

dos a los Aprendizajes Organizacionales más profundos y persistentes”, los 

cuales pueden asumirse como factores de éxito organizacional. Aunque tales 

factores están referidos a organizaciones investigativas en universidades ve-

nezolanas (grupos de investigación considerados exitosos), los mismos pue-

den ser aplicados a cualquier organización. 

a) Visión trascendente: este factor define un cierto sistema de repre-

sentaciones mentales que trasciende al individuo y se ubica como caracterís-

tico de un colectivo de individuos. El efecto más importante de esta coinci-

dencia de varios individuos en torno a un sistema de representaciones men-

tales es la cohesión entre ellos y, por tanto, la posibilidad de emprender una 

acción organizada.  

Se trata de una visión compartida por todos los miembros 
del grupo porque es el resultado de un proceso de intercambio 
de puntos de vista que se han ido integrando en una visión co-
lectiva la cual cumple fundamentalmente una función aglutinan-
te y orientadora de las acciones individuales (op. cit., p. 205). 
 
b) Dominio de un área de conocimiento: este factor explica el éxito or-

ganizacional gracias a la coincidencia de varios individuos alrededor de un 

cierto dominio informacional o área de saberes, lo cual no sólo se refiere a 

aspectos descriptivos y teóricos sino también a aspectos técnicos y tecnoló-

gicos. 

Los datos empíricos del presente estudio indican que los 
cambios profundos y persistentes están relacionados con la 
pertenencia de los miembros del grupo a un área del conoci-
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miento vigente tanto el punto de vista teórico, como de su apli-
cación tecnológica, y con el dominio que el grupo haya alcan-
zado de esa área del conocimiento. Un grupo integrado por pro-
fesores de una misma disciplina o de disciplina tendrá mayores 
probabilidades de aprender organizacionalmente y, por tanto, 
de subsistir como grupo, que otro formado por profesores pro-
venientes de diferentes disciplinas. Igual puede decirse con 
respecto al domirio de la disciplina o área del conocimiento. A 
mayor dominio de la disciplina, mayores serán las probabilida-
des de aprendizajes organizacional conducentes a la persisten-
cia del grupo y a su conversión en equipo. (op. cit, p. 207). 

 
 c) Un área de necesidades (en el texto: “un problema o conjunto de 

problemas”, ya que se refiere concretamente a organizaciones investigati-

vas): este factor explica el éxito organizacional atendiendo a la existencia de 

una cierta demanda que se convierte en foco de interés común a varios indi-

viduos. Cuando varios individuos coinciden en el interés por satisfacer un 

determinado cuerpo de necesidades, habrá mayores posibilidades de que se 

organicen y de que tengan éxito en su acción colectiva. 

Este centro de interés representa la base para el diseño 
de programas de investigación y de docencia de cierta comple-
jidad; programas en los cuales los miembros del grupo asumen 
compromisos y se distribuyen responsabilidades y tareas que 
los mantienen unidos. Se interpreta que estos dos factores, un 
área del conocimiento y un problema relevante de especial sig-
nificación para el grupo, se combinan para mantener unidos a 
sus miembros tanto en el acatamiento de las rutinas que con-
ducen a las metas del equipo, como en la sustitución de esas 
rutinas cuando las circunstancias así lo aconsejen, o lo impon-
gan. 

Desde un punto de vista predictivo, podría decirse que 
aquellos grupos académicos que se organizan en torno a un 
problema de investigación relevante y significativo para sus 
miembros, desarrollarán una mayor capacidad para aprender 
organizacionalmente y, por consiguiente, para constituirse en 
equipos y persistir en el tiempo, que aquellos grupos que sólo 
responden a intereses académicos formales (op. cit., pp. 208-
209). 

 
d) Liderazgo: la coincidencia de varios individuos en torno a una visión 

de los hechos, a un área informacional y a un foco de necesidades (los tres 
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factores anteriores) no conduciría por sí sola a la constitución de una acción 

organizada, mientras no hubiera algún individuo que asumiera las funciones 

de movilizar los acuerdos, de minimizar las divergencias y de convertir esa 

cohesión virtual en una cohesión material. 

Estos líderes combinan la autoridad que dimana del co-
nocimiento, con un grado variable de carisma personal y una 
buena dosis de coraje y espíritu emprendedor; que se mueven 
por ideales que aunque se apoyan en el mundo académico, 
trascienden el ámbito universitario propiamente dicho, porque lo 
conciben como un medio para aproximarse a una visión tras-
cendente de carácter científico, social o político, impregnado, en 
contados casos de un trasfondo religioso poco perceptible aún 
para quienes se relacionan directamente con el grupo (op. cit., 
p. 209). 

 
e) Respaldo organizacional externo: este factor es presentado en el 

texto (op. cit.) como “relación con centros de investigación del exterior”, 

haciendo referencia explícita al hecho de que, en los grupos estudiados, fue 

común el liderazgo de algún académico formado en el exterior y vinculado a 

ese centro de formación aun después de su regreso al país, lo cual no sólo 

funcionó como contacto interorganizacional sino además como base de pres-

tigio. Pero, abstrayendo esa peculiaridad, es posible identificar como factor 

teórico clave el respaldo organizacional externo, entendido como un elemen-

to de filiación o parentesco con otra organización de mayor experiencia y 

prestigio. Si un grupo de individuos en el cual hayan funcionado todos los 

factores anteriores consigue, además, un vínculo de patrocinio o filiación con 

una organización reconocidamente consolidada, entonces aumentan en mu-

cho las posibilidades de que ese grupo se convierta en una organización exi-

tosa.  

f) Dedicación (en el texto, op. cit.: “tiempo dedicado al trabajo”): este 

factor explica el éxito organizacional en atención a la cantidad de tiempo in-

vertido al trabajo colectivo, lo cual significa mayor interacción e incide en el 

fortalecimiento de las coincidencias supraindividuales. 



 72

El tiempo dedicado al trabajo representa en estos grupos 
un factor favorecedor de aquellos aprendizajes que les han 
permitido lograr el desarrollo que hoy exhiben dentro de la uni-
versidad. Antes se ha mencionado que este tiempo de dedica-
ción alcanza un promedio de doce horas diarias de lunes a 
viernes. Si se incluye el tiempo que sus miembros adicionan en 
sus fines de semana. Este tiempo, aparte de lo que representa 
para el logro de las metas del grupo, constituye un factor muy 
importante para la adquisición y consolidación de aprendizajes 
colectivos porque, tratándose de un tiempo de trabajo en equi-
po, significa un aumento en la frecuencia de interacciones entre 
sus miembros con el consiguiente incremento de las probabili-
dades de que surjan y se afiancen las rutinas que van consoli-
dando su carácter de equipo y su evolución hacia el estadio de 
equipo "extraordinario". (op. cit., p. 212). 
 
g) Cultura Organizacional: explica el éxito organizacional gracias a un 

conjunto epistémico compartido y trascendente al individuo. Ojeda de López 

(1998) y Sánchez (2001) encontraron que el concepto de Cultura Organiza-

cional corresponde al concepto teórico de “Conjunto Epistémico”, el cual, 

como se dijo antes, se estructura en un cuadro de informaciones o creencias, 

de preferencias o valores y de rutinas procedimentales o normas. Estos dos 

estudios, además, confirman los hallazgos de Picón (op. cit.) en lo referente 

a que ese conjunto epistémico o cultura organizacional, cuando trasciende 

del individuo al grupo haciéndose común y compartido, favorece las posibili-

dades de acción organizacional exitosa. 

Como cierre para esta exposición de las bases teóricas de este estu-

dio en su vertiente organizacional, resultan de particular interés los concep-

tos derivados de los dos últimos puntos, ya que allí se tiene una lista de ca-

tegorías observacionales para sistematizar los datos empíricos. Como puede 

verse en la tabla siguiente, algunos de los factores de institucionalización 

pueden incluirse dentro de los factores de éxito organizacional, mientras que 

otros son equivalentes.  
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Visión trascendente Grado de compromiso e interés 
Dedicación Tiempo de dedicación 

Encuentro y Comunicación 
Clima interpersonal 
Capacidad de integración 

Dominio de un área de conoci-
miento 

 

Un área de necesidades  
Liderazgo  
Respaldo organizacional externo Apoyo externo 
Cultura Organizacional  
 

 

Tomando en cuenta que la “Visión trascendente” puede ser asimilada 

por el concepto de “Cultura Organizacional” y tomando en cuenta también 

que los factores de institucionalización pueden ser asimilados por los facto-

res de éxito organizacional, entonces la lista de conceptos organizacionales 

básicos para los objetivos de este estudio queda como sigue: 

- Cultura Organizacional 

- Un área de necesidades 

- Dominio de un área de conocimiento 

- Liderazgo 

- Dedicación 

- Respaldo organizacional externo 

 

3. SÍNTESIS 
Integrando toda esta visión teórica expuesta en las secciones 1 y 2 de 

este capítulo, se obtuvo la siguiente lista de categorías conceptuales que 

permiten un acercamiento más riguroso a los datos documentales y un paso 

previo para la formulación del modelo teórico de la Investigación como Pro-

ceso Organizacional. 

1. Visión individual vs. Visión Colectiva: una condición im-

portante para el análisis de los procesos investigativos en cuanto pro-

cesos organizacionales es la existencia de una visión colectiva de la 
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acción de investigar, en contraste con lo que podría ser una visión in-

dividual. En la visión individual, el actor considera que su tarea de in-

vestigar es aislada e independiente de lo que otros están investigando. 

En la visión colectiva el actor tiene la conciencia de que su tarea de 

investigar se integra a las tareas investigativas de otros, de modo que, 

en un cierto lapso, entre todos ellos se habrá producido un resultado 

global importante para una cierta demanda social. Esta visión colectiva 

se traduce en la conformación de líneas, agendas y programas que 

permitan una distribución del trabajo entre los investigadores y a lo 

largo de unos plazos de tiempo. 

2. Visión Personal vs. Visión Institucional: investigaciones 

promovidas por la institución o investigaciones promovidas por un 

académico de prestigio. La investigación como iniciativa personal ais-

lada o como iniciativa de la universidad. 

3. Adecuación a las fases progresivas del proceso de in-
vestigación: organización según fases vs. organización desordenada 

(descriptivo, explicativo, contrastativo, aplicativo). 

4. Concepción mundialista vs. concepción nacionalista de 
la investigación: investigación al servicio de los programas de los 

países desarrollados vs. al servicio de ideas locales originales (inves-

tigación original vs. investigación de réplica). 

5. Clima organizacional de la Investigación:  

-Las condiciones socio-psicológicas (premios, incentivos, nexos 

e intercambios)  

-Las condiciones infraestructurales (dotaciones, equipos...). 

6. Cultura organizacional:  
- Concepción escolar vs. Concepción investigativa. La investi-

gación en relación con la docencia: dependiente/independiente 

de la Docencia vs. integrada a la docencia.  



 75

- Función de la Investigación (al servicio social, al servicio de la 

industria, al servicio académico, al servicio docente, etc. Como 

tecnología, como teoría, etc.) 

- Naturaleza de la Investigación (enfoques epistemológicos pre-

dominantes). 

7.  Relaciones de la Investigación con las fuentes de de-
manda, con los beneficiarios y los destinatarios (entorno). 

8. Procesos y subprocesos organizacionales de producción 
de investigaciones. 
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CAPÍTULO 3 
 

DATOS OBSERVACIONALES: 
 

ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
EN LAS UNIVERSIDADES 

 
 

1. LA VISIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN: PERSONAL,  
INSTITUCIONAL, COLECTIVA. 82 

2. LAS FASES PROGRESIVAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 90 

3. CONCEPCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA INVESTIGACIÓN. LA 
INVESTIGACIÓN COMO SERVICIO. 94 
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5. CULTURA ORGANIZACIONAL 116 

6. PROCESOS Y SUBPROCESOS ORGANIZACIONALES DE PRODUCCIÓN DE 
INVESTIGACIONES. 129 

 

 El propósito fundamental de este capítulo es presentar una descrip-

ción lo más detallada posible acerca de los conceptos involucrados en la no-

ción de investigación y organización. Antes de abordar estos conceptos es 

importante destacar que la investigación como actividad relacionada con las 

funciones propias de la universidad es decir, vinculando universidad e inves-

tigación, tiene su origen en los comienzos del siglo XIX con las reformas que 
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el barón Wilhelm von Humboldt, filólogo humanista y hermano de Alexander, 

introdujo en Alemania.  

Humboldt realizó la misión junto a Fichte y Schelling, entre 
otros, la nueva universidad se concibió a partir del idealismo 
alemán. La reforma abarcó también el liceo, y así nació el 
Gymnasium humanisticum. La primera universidad con este 
modelo fue la de Berlin, fundada en 1809. El ideario de la uni-
versidad humboldtiana -modelo que siguieron muchas universi-
dades de Europa y los Estados Unidos- consistía en basar la 
actividad académica en la investigación y la docencia y en in-
corporar en la enseñanza los resultados de la nueva investiga-
ción. Los resultados de la reforma no se hicieron esperar. Al 
poco tiempo Alemania se ponía a la cabeza de Europa en el 
campo de las ciencias, lugar que mantendría por más de un si-
glo. Chuaqui, (1999). 

 

Pero para los siglos XI y XII ya existían las primeras universidades or-

ganizadas como comunidades o gremios de estudiantes o universitas shcola-

rium al estilo de la Universidad de Bolonia y luego como comunidades o 

gremios de maestros o universitas magistorum al estilo de la Universidad de 

París. Y más allá, alrededor de 2500 a. C., encontramos referencias de los 

orígenes por organizar la enseñanza superior en la Academia de Platón (367 

a. C.), en el Liceo de Aristóteles (336 a. C.) por nombrar algunas (Cifuentes, 

1999). 

Algunos sostienen que la primera universidad fue la de Sa-
lerno (siglo XI), pero lo cierto es que Salerno no pasó ser más 
que una escuela de medicina y no una verdadera universidad. 
Es así que la gloria de ser la primera universidad que conoció el 
mundo suele reservarse a la Universidad de Bolonia, donde si 
bien los estudios jurídicos tenían preeminencia, a su lado tam-
bién se impartían los de filosofía, teología, matemáticas y astro-
nomía, medicina y farmacia. Suele aceptarse el año 1119, o sea 
a principios del siglo XII, como la fecha más aproximada de la 
fundación de la Universidad de Bolonia. Otros dicen que 1088.  
La siguiente sería la de París (1150), Oxford (1167), Palencia 
(1208), Cambrigde (1209), Salamanca (1220), Nápoles (1224), 



 78

Heildelberg (1385), Alcalá (1508). Entre las más antiguas están 
también las de Praga y Viena. (Tünnermann, 2000:12)  

En referencia a la investigación como actividad organizada y proyectada 

por grupos de individuos, se tiene como dato importante la influencia de la 

época de la ilustración. A finales del siglo XVIII el movimiento ilustrado pro-

movió la reunión de personas con diferentes intereses, así se establecieron 

clubes exclusivamente de hombre como las sociedades masónicas, clubes 

exclusivamente de mujeres tanto de carácter cultural, intelectual y hasta 

sexual como los primeros centros de prostitución en el continente americano 

las primeras sociedades científicas, entre otras. (más detalles en Arte Histo-

ria, 2002) 

La influencia de este movimiento continúa y es hasta el siglo XIX cuando 

comienza a ocurrir un vínculo más estrecho entre ciencia y sociedad gracias 

a otra influencia importante como lo es la revolución científica. 

La nueva relación que empieza a establecerse en el siglo XIX entre 
ciencia y técnica no es ajena a la controversia que en la sociedad in-
dustrial se produjo desde la década de los 40 en Inglaterra, Francia y 
Alemania acerca de la división técnica y la división social entre trabajo 
manual y trabajo intelectual. Esta controversia hizo: a/que se revaloriza-
ra el saber técnico/artesanal, por sus efectos prácticos favorables in-
mediatos, y b/ que la interacción entre conocimiento científico de base 
(geometría, álgebra, física, principios de la mecánica, química, biología, 
etc.) y saber tecnológico (o como se diría más tarde, ciencia aplicada) 
empezara a verse como un proceso de ida y vuelta, no como dos cam-
pos absolutamente separados o como meras consecuencias, respecti-
vamente teóricas y prácticas, del otro campo.  
 Por lo que hace a la ciencia misma el siglo XIX es el gran período de la 
especialización y de la creación de sociedades científicas separadas 
(que se segregan, por ejemplo, de lo que había sido incialmente la Ro-
yal Society en Gran Bretaña); es, como se ha visto, el siglo de la formu-
lación de las teorías evolucionistas y más en general de la formulación 
de una serie de teorías que serían básicas para la comprensión del fe-
nómeno de la vida (teoría de la herencia, de la célula, de la fisiología de 
los animales y las plantas, etc.; es también el siglo de los trabajos de 
Liebig en el campo de la química agrícola y de la nutrición. Buey, Fco. 
Fernández (1997-98) 



 79

 

Pero ya desde el siglo XVII el auge de la investigación científica motivó el 

intercambio de información entre intelectuales y científicos en especial a tra-

vés de cartas y/o epístolas. Ballesteros, Gómez y Delgado en el libro Historia 

de la Traumatología, presentan importantes datos acerca de los primeros 

corresponsales científicos. Entre ellos destacan el padre Marin Mersenne 

(1588-1648), además amigo personal de Descartes. De esta manera, el in-

tercambio de información se hizo cada vez más organizado hasta llegarse a 

crear las primeras sociedades científicas: 

La primera sociedad científica fue la Accademia Secretorum 
Naturae, fundada en Nápoles en el año 1560. Mucho más co-
nocida es la Accademia dei Lincei formada en Roma en 1600 y 
que terminó en 1630 debido a la muerte de su presidente, el 
príncipe Cesi. En 1657 se estableció en Florencia la Accademia 
del Cimento (del experimento), bajo el patrocinio de los Medici. 
Entre sus miembros se hallaban el matemático Borelli y el bió-
logo Redi. La Accademia del Cimento fue notable por sus obras 
de conjunto. Todos sus miembros se concentraban en el estu-
dio del mismo problema procurando resolverlo. Los resultados 
se publicaron en un volumen que vino a presentar las normas 
generales de la física. La parte débil de la academia era su so-
metimiento a un Mecenas magnífico, Leopoldo de Medicis. En 
el año de 1667 Leopoldo fue nombrado Cardenal y ya no pudo 
dedicarse a los temas científicos con lo que llegó a su fin una 
de las más notables sociedades de estudiosos. 
La “Royal Society of London for improving natural knowledge” 
nació de reuniones privadas que un grupo de científicos reali-
zaba semanalmente en Londres, desde 1645, bajo el nombre 
de “The Invisible College”. Desde 1659 se reunían en el Gres-
ham College de Londres. En 1660 el grupo decidió transformar-
se en una sociedad dedicada al estudio de la filosofía natural. 
Se establecieron los estatutos y a fines de 1660 quedó fundada 
la sociedad, que dos años más tarde fue legalizada mediante 
una Carta Real de Carlos II. En 1665 aparece el primer órgano 
de difusión de la Sociedad, las “Philosophical Transactions of 
the Royal Society”, dirigidas por el secretario Oldenbourg. Este 
es tal vez el periódico científico más antiguo. La Royal Society 
fue moldeado siguiendo los preceptos baconianos y por eso en 
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sus primeros años se realizaron muchos experimentos y muy 
escasa interpretación. Con Newton todo cambió. Whewell ha 
dicho que, en el primer período o período baconiano, un grupo 
de filósofos comenzó a llamar en la puerta de la verdad, pero 
Newton fue el primero que forzó la entrada. 
En Francia nace en 1666 la “Académie Royale des Sciences”. 
Su preocupación principal fueron las matemáticas y la física. En 
1699 aparecen la “Memoires de l’Academie des Sciences” que 
más tarde adoptarían su nombre actual “Comptes Rendus”. 
 En Alemania, gracias a los esfuerzos de Leibniz, nace en 1700 
la Berliner Akademie. Su publicación oficial, la Miscellanea Ber-
linensia, nace en 1710. (Ballesteros Massó; Gómez Barrena; 
Delgado Martínez, 2000) 

 

En referencia a nuestro país, la actividad científica organizada comienza 

en Venezuela con la Fundación Luis Roche y el Instituto Venezolano de Neu-

rología e Investigaciones Cerebrales IVNIC. 

El IVNIC tuvo una vida muy efímera ya que a la caída del Gene-
ral Marcos Pérez Jiménez, el gobierno provisional nombró una 
comisión para su reestructuración. Esta comisión elaboró un in-
forme muy completo sobre IVNIC el cual se encuentra a la dis-
posición de los interesados en la Dirección del IVIC.  
Dicha comisión recomendó la creación de otra institución sobre 
la base de lo que era el IVNIC. Así, el 9 de febrero de 1959 se 
crea por decreto de la Junta de Gobierno presidida por el Dr. 
Edgar Sanabria el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas con carácter de Instituto autónomo, adscrito al Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social y se le asigna el patrimonio 
del IVNIC. Se nombra a Marcel Roche como su primer Director 
y organizador. (Romano, 2002) 

 

Luego, se crea el Instituto Venezolano de Investigaciones Científica, IVIC, 

lo que marca en Venezuela el comienzo de la institucionalización científica, 

tanto en la formación de recursos humanos como en la sistematización  de 

criterios universales para la evaluación de científicos.  
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En sus comienzos, el IVIC contó en el área microbiología con 
un departamento de Virología, con experimentación en virus de 
plantas, insectos y humanos, propios de la regiones tropicales. 
También uno de Patología experimental donde se hacía investi-
gación en microbacterias y hongos patógenos. Ambos depar-
tamentos fueron fusionados en 1970 en lo que hoy constituye el 
Centro de Microbiología y Biología Celular, con diversos labora-
torios en micología (Paracoccidiodes brasiliensis), parasitología 
(Chagas, Leishmania, Schistosoma, malaria), virología (rotavi-
rus, hepatitis, HIV, virus de plantas) y micobacterias, además de 
un laboratorio en bioquímica celular, todos los cuales se han 
orientado a estudios moleculares en procesos infecciosos, mor-
fogenéticos, genéticos, inmunológicos, etc. Con el tiempo, el 
IVIC se ha convertido también en la sede de la Biblioteca Mar-
cel Roche, declarada por la UNESCO como Biblioteca Regional 
de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe, en ra-
zón de la vastedad de su colección.(...) 
También en 1958 se crea la primera Facultad de Ciencias del 
País en la UCV, con el objetivo de formar los científicos reque-
ridos para el desarrollo del país, a través de la consolidación de 
una estructura docente con niveles internacionales de exigen-
cia, y cuyos egresados integran hoy, en buena parte, los cuer-
pos de investigación del IVIC y de otras instituciones científicas 
nacionales y extranjeras. Allí se establecieron laboratorios que 
hoy hacen investigación en aspectos bioquímicos y moleculares 
de microorganismos, fundamentalmente bacterias y parásitos. 
De reciente creación es la colección de cultivos Microbianos 
que reside en le Instituto de Biología Experimental de esa facul-
tad y que aspira a servir de referencia a los microbiólogos ve-
nezolanos. (San Blas, 1998) 

De este breve recorrido por ciertos datos históricos de interés para esta 

investigación es importante resaltar las siguientes consideraciones: 

a) La universidad y la investigación llegaron a vincularse una vez que históri-

camente se comenzó a comprender la necesidad de formar un tipo de inte-

lectual cuyos conocimientos fueran más allá del campo de la teología y la 

cristiandad. Aquí se observa la transición de actividades individuales hacia 

actividades colectivas inherentes tanto a la actividad de enseñar y formar 

como la de investigar e indagar. 
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b) La investigación tuvo su impulso como medio de solución a los problemas 

o necesidades sociales que cada vez eran mayores, llegándose así a dife-

renciarse de actividades literarias, eclesiásticas y culturales en general. 

c) El auge y avance en las investigaciones científicas así como la necesidad 

de intercambiar información fue el inicio de las primeras reuniones de científi-

cos que más tarde dieron origen a las sociedades científicas. 

De estas consideraciones se desprenden los conceptos empíricos que 

orientan la descripción de este capítulo. 

1. La visión del proceso de investigación: personal,  institucional, colec-
tiva. 

Siendo la organización de la investigación el punto central de este es-

tudio, parece conveniente hacer una breve descripción de las distintas for-

mas en que la investigación como proceso es concebida con la intención de 

identificar, a partir de ello, la manera como se organiza.  

En contextos académicos o universitarios en lo que respecta a la cul-

minación de una carrera (Pre-grado o Post-grado) el reto más importante, o 

preocupante, que se le presenta al participante es la elaboración de la inves-

tigación con la intención ‘institucional’, ya conocida, de ser ‘requisito parcial 

para optar a un determinado título’.  

 Las innumerables interrogantes que el investigador se plantea van 

desde ‘qué investigo’ hasta ‘cómo realizo la investigación’, entre otras. Ahora 

bien, la situación más común o más repetida es aquella en la que el partici-

pante comienza a buscar temas y/o problemas de investigación al azar, bus-

cando una ayuda que ocasionalmente es acertada en cuanto a seleccionar 

un problema de investigación relevante, de impacto e importancia social. Es-

te panorama describe una concepción o visión individual del proceso de in-

vestigación donde el participante: 

- busca un tema de investigación en las bibliotecas, 
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- pregunta a sus facilitadores acerca de un buen tema para investigar obte-

niendo más de una opción que finalmente contribuyen a aumentar la incerti-

dumbre ya que, lo que para unos facilitadores es un buen tema/problema de 

investigación, otros facilitadores se muestran en desacuerdo, 

- comentan la incertidumbre sobre el tema de investigación con otros compa-

ñeros que tienen más experiencia en el campo por estar haciendo la tesis o 

porque se acaban de graduar, 

- insisten en continuar investigando un tema que abordaron anteriormente, 

en otra carrera, sin detenerse a revisar su pertinencia, actualidad o importan-

cia, 

- revisan las tesis de otros compañeros con la ‘seguridad’ de encontrar un 

buen tema, 

- finalmente resuelven ‘de alguna manera y con mucha suerte’ lo que investi-

garán y logran obtener el grado universitario, la meta personal que mueve 

toda esta búsqueda. 

Esta problemática no es exclusiva de algún sector universitario en par-

ticular. Aunque seguramente en contextos de Pre-grado el problema es más 

acentuado, nuestros Post-grados no están exentos de esta falla. Para el in-

greso a los Programas Doctorales uno de los requisitos es presentar un pro-

yecto de investigación. En la gran mayoría de los casos los estudiantes cam-

bian este proyecto y manifiestan su desinterés por el tema, aquí comienza el 

trabajo de buscar ‘qué investigo’ mientras cursan las asignaturas del pensun 

sin concretar un problema de investigación y sin recibir una ayuda sistemáti-

ca o recibiendo mucha ayuda, toda dispersa y desordenada. Se podría conti-

nuar enumerando otros factores que caracterizan la investigación como un 

hecho particular y de exclusiva responsabilidad de un individuo (Hernández 

Rojas, 2000, describe ciertos intereses y compromisos que permiten ver la 

investigación como un acto netamente individual). Ahora bien, esta visión 
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individual del proceso de investigación es una visión limitante del proceso en 

el sentido en que aísla y hace responsable al investigador de un estudio, ob-

viando la necesidad de compartir e interactuar con otros individuos y otras 

instituciones. Claro está, hay un factor básico e importante y al que no se le 

resta en absoluto importancia: la investigación la realiza un individuo y por 

tanto es un hecho o un trabajo individual. Pero, lo que subyace a este factor 

individual es que, además de ser un hecho individual también es un hecho 

colectivo y en consecuencia no se puede desestimar la cooperación de otras 

personas en el momento en que se aborda un proceso de investigación. El 

siguiente dato histórico, a manera de ejemplo, ilustra la manera como el 

aporte de Mendel a la ciencia fue desestimado por los científicos: 

En 1865, Mendel presentó los resultados de ocho años 
de investigación en una reunión de la Sociedad de Ciencia Na-
tural de Brün a una audiencia de entusiastas científicos locales. 
Las actas de la reunión que, sorprendentemente, aún se con-
servan, registran que no se hizo ni una sola pregunta. Los oyen-
tes rápidamente se enfrascaron en una discusión sobre el tema 
caliente del día: “El Origen de las Especies”, de Darwin, que 
había sido publicado seis años antes. El artículo de Mendel se 
publicó en la Revista de la Sociedad al año siguiente y una re-
seña de una página apareció en una enciclopedia alemana de 
cultivo de plantas. Le siguió, en palabras de L .C. Dunn, “uno de 
los más extraños silencios en la historia de la Biología”.  

Un apunte más, para que quedemos aún más maravilla-
dos de la labor de Mendel, leamos estas palabras:  

“Se requiere ciertamente coraje para emprender una la-
bor de un alcance tan distante; éste parece ser, sin embargo, el 
único modo correcto por el cuál podremos finalmente alcanzar 
la solución de una pregunta cuya importancia no puede ser 
subestimada en conexión con la historia de la evolución de las 
formas orgánicas”. (Wangensteen, 1997) 

 

Recientemente se ha observado un esfuerzo por vincular al investiga-

dor a otros grupos de investigadores y a temáticas de interés nacional y uni-

versal. Un ejemplo de ello lo observamos en universidades extranjeras y na-
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cionales donde cada vez con más frecuencia se hace referencia a líneas de 

investigación, a grupos de investigación o programas de investigación. Esta 

manera de organizar la investigación no deja de tener importancia pero, a la 

luz del problema que aquí se analiza, apuntamos hacia la necesidad de em-

prender una vía más sólida de organizar el proceso de investigación ya que, 

una organización sobre la base de temas, áreas o currículos no parece ser 

suficiente y, en todo caso, no garantiza la secuencia de investigaciones ni la 

evaluación de sus productos. Más en concreto, organizar la investigación 

sobre la base de temas o áreas o carreras es un actividad que puede sufrir 

modificaciones ‘sin previo aviso’, en función de un tema más novedoso que 

otro, o de un cambio en el pensum de la carrera, o simplemente en función 

de la opinión de algún investigador experimentado que muestre interés sobre 

un campo diferente a los que se tenían previamente organizados. En estos 

casos no se podría hablar con propiedad de la organización del proceso de 

investigación con una visión colectiva, más bien es una visión particular de la 

institución, una visión academicista la que priva en el momento de decidir 

acerca de lo que se investigará y las áreas o temas que se cubrirán en las 

investigaciones. Y, como antes comentamos, aunque esta manera de orga-

nizar la investigación no deja de ser un buen intento, parece evidente que no 

es suficiente.  

Otro aspecto que se observa dentro de las universidades es la iniciati-

va de muchos facilitadores a constituir líneas de investigación o grupos o 

agendas sin una clara definición, en la gran mayoría de los casos, de estos 

conceptos, sin una plan que identifique los objetivos del trabajo a realizar por 

el colectivo, sin una gerencia que garantice la ejecución efectiva de los pro-

cesos. Muchas de las líneas que hoy existen en nuestras universidades des-

conocen las políticas de investigación que la academia se ha planteado y 

viceversa, las autoridades universitarias y en especial los cuadros medios de 

la gerencia de investigación, desconocen los esfuerzos que grupos de facili-

tadores y participantes están haciendo por organizar la tarea de investigar. 
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Esta realidad se torna aún más problemática si pensamos en la función que 

están realizando las instituciones responsables de organizar la investigación. 

La visión de estos organismos acerca de cómo organizar la investigación es 

puramente institucional, alejada de parámetros científicos, teóricos y, peor 

aún, desvinculada del esfuerzo que cada individuo hace en las universida-

des. Vásquez (1988) escribe la función de estas instituciones.  

Los Consejos de Desarrollo Científico, Humanístico y 
Tecnológico de las universidades, responsables de organizar la 
investigación en las mismas, no han definido políticas ni esta-
blecido prioridades para la investigación. Se han desarrollado 
como simples cuerpos distribuidores de la alícuota del presu-
puesto universitario que les corresponde, para atender exclusi-
vamente las demandas de los investigadores universitarios a 
través de sus proyectos de investigación o becas de postgrado. 
(Otaiza, 1988)  

Parece evidente que la visión personal de organizar la investigación es 

equivalente a la visión institucional o academicista en cuanto a que, de am-

bas, no se ha obtenido hasta ahora, una clara organización, estructuración y 

sistematización de este importante proceso. Mientras cada investigador se 

esfuerza por concluir un estudio, las universidades y los centros de investi-

gación académica hacen su esfuerzo particular por sacar adelante objetivos 

y metas de investigación de base institucional. Pero cada uno por su lado y 

cada uno a su manera o en respuesta a sus propios intereses, como lo afir-

ma García Guadilla (2000): 

Los directivos y gestores académicos, en muchos casos, 
desconocen el trabajo que realizan los investigadores, incluidos 
los de propia institución. En numerosas oportunidades esto se 
ha justificado por la poca pertinencia que tienen para ellos los 
trabajos que realizan los investigadores. Sin embargo, también 
hay que añadir que los directores y gestores académicos mu-
chas veces se contentan con el conocimiento derivado de su 
propia práctica. Tienden a autoabastecerse con estudios que 
responden a sus propósitos y necesidades de corto plazo, con 
una gran inclinación a agruparse alrededor de sus propias aso-
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ciaciones, como son los Consejos de Rectores y las Asociacio-
nes Universitarias, nacionales e internacionales.  

Ahora bien, el trabajo de ordenar todo este proceso implica no sólo el 

esfuerzo por definir sobre bases teóricas los conceptos más elementales in-

volucrados en la investigación, también es importante ampliar la visión per-

sonal e institucional que se tiene al respecto por una visión colectiva del pro-

ceso de investigación. 

Una visión colectiva de la tarea de investigar permite al autor o inves-

tigador responsable del proceso involucrar, compartir o interactuar con todas 

aquellas personas que de alguna manera pueden facilitar el proceso. Esta 

cooperación e interacción se establece cuando el investigador tiene concien-

cia de que el tema/problema seleccionado no es único, no es aislado y ade-

más es también de interés para otros grupos. Un dato que ilustra esta des-

cripción es el hecho de que ciertas investigaciones, sobre todo a nivel de 

proyecto, reciben un buen número de observaciones o críticas por la desvin-

culación y desarticulación con la actualidad. La ausencia o presencia de con-

ceptos desarticulados, una visión reducida del problema, un desconocimiento 

de los avances en el área que se estudia pueden servir para ilustrar una pri-

mera descripción de la desvinculación de la investigación hacia lo colectivo. 

Las líneas de investigación que funcionan en el Laboratorio de Arqueología 

del IVIC nos sirven de ejemplo para ilustrar la noción de colectividad: 

I. LABORATORIO DE ARQUEOLOGIA       
El laboratorio de Arqueología tiene como objetivo el es-

tudiar procesos histórico/culturales a través del análisis de res-
tos arqueológicos y documentales.  

Fundamentadas en la rica base de datos obtenida duran-
te los últimos 30 años, las nuevas líneas de investigación se 
han centrado en el análisis de largas secuencias temporales de 
cambio social, así como en el estudio de los movimientos mi-
gratorios de los grupos aborígenes que poblaron el actual terri-
torio venezolano. También, se ha comenzado a desarrollar el 
estudio del momento del contacto europeo (siglos XVI-XIX de 
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nuestra era) y las consecuencias que este proceso disruptivo 
generó en la conformación de la nación venezolana.  
Estas líneas de investigación han permitido y permitirán inte-
grarnos con investigadores de otras áreas, tanto dentro como 
fuera del país, tales como antropólogos sociales y físicos, biólo-
gos, ecólogos, etnohistoriadores, historiadores, palinólogos, y 
lingüistas. 
    En los actuales momentos existen dos equipos de investiga-
ción:  
1) Arqueología, Historia y Biodiversidad.  
2) Procesos Etnicos e Históricos.  
 
Arqueología, Historia y Biodiversidad:  
      Los proyectos de arqueología desarrollados por este grupo 
están centrados en el análisis del cambio cultural, a través del 
estudio del uso del espacio por las poblaciones humanas que 
habitaron diferentes regiones del Noroccidente de Venezuela 
(Edos. Lara y Yaracuy) y de la Cordillera de la Costa. El aspec-
to fundamental de este enfoque es el análisis de largas secuen-
cias temporales, que nos permitan indagar tanto acerca de 
cambios drásticos como de lentos procesos evolutivos. Como 
punto de partida se establecen, desde una perspectiva ecológi-
ca, la evolución de los sistemas de asentamiento. A partir de 
esta base de información, se comienza el análisis de aspectos 
socio-políticos y simbólicos. Se enfatiza el estudio de la transi-
ción de las sociedades aborígenes entre los siglos XV y XVI 
hacia la conformación como las comunidades campesinas.  
      Se incluye igualmente en las líneas de investigación de 
nuestro laboratorio la zooarqueología como disciplina innovado-
ra en la reconstrucción arqueo-histórica de las poblaciones en 
estudio. Como un objetivo fundamental se analizan restos de 
fauna hallada en contextos arqueológicos y se reconstruyen, a 
partir de ellos, formas de vida de los habitantes originarios de 
Venezuela y se estudian las interrelaciones entre éstos, el me-
dio ambiente y su biodiversidad.  
      Esta nueva línea de trabajo forma parte de un programa de 
investigación sobre el medio ambiental que utiliza información 
sobre fauna y comunidades humanas. En un principio la infor-
mación para este programa provenía casi exclusivamente de 
los restos de vertebrados. En la actualidad se han sumado a él 
los restos de invertebrados como moluscos y crustáceos, infor-
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mación de columnas estratigráficas para análisis palinológicos, 
fechamientos absolutos, y análisis de suelo.  
      Como conclusión podemos establecer contundemente que 
la historia cultural de nuestro territorio es sumamente rica y 
compleja. En primer término, lejos de apoyar la tesis sobre el 
“atraso” de las sociedades aborígenes encontradas por los con-
quistadores europeos, nuestros resultados indican claramente 
que estas sociedades establecieron diversos sistemas. (IVIC, 
2002)  

 

La noción de visión colectiva que interesa destacar en este estudio es 

aquella donde el investigador se involucra, junto con su investigación, a gru-

pos organizados de investigadores, los que se identifican como líneas de in-

vestigación. Luego, es de esperar que el trabajo dentro de estas ‘líneas’ re-

sulte ser una trabajo planificado, organizado, donde se gerencie el proceso 

de investigar en función de lapsos de ejecución para los que se habrán indi-

cado previamente, tareas y operaciones, todo en un conjunto que logre mate-

rializar el producto de la investigación. Por esta razón consideramos que una 

visión colectiva del proceso no debe ser un simple título en cuanto a indicar 

cuál investigación o cual investigador pertenece a una línea determinad. La 

acción de ‘pertenecer a...’ y ‘ser miembro de...’ implica responsabilidades 

compartidas tanto para el investigador como para el grupo al que pertenece. 

Este aspecto vale la pena que se comente en la intención de evitar cualquier 

movimiento dentro de las organizaciones universitarias dirigido simplemente 

a darle publicidad a grupos y líneas de investigación, sin un claro conoci-

miento del sentido de pertenencia que tal acción involucra y en razón, ade-

más, de que la conformación de líneas en nuestras universidades podría te-

ner realmente un interés orientado a destacar el prestigio que puede resultar 

del hecho de que un investigador se ‘anuncie’ como miembro de una línea de 

investigación. Al respecto, un estudio realizado por Sayago (1988), revela: 

“La investigaciones revisadas, excepto una, no evidenció relación con pro-

gramas o líneas de investigación. (pp. 68). El resultado que esta autora re-
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porta en su estudio descriptivo es de mucha importancia por dos razones: 

una, el corpus de análisis es bastante alto como para que sólo una tesis indi-

cara pertenencia a una línea de investigación en particular y otra, para el año 

1998, fecha en que la autora realizó el estudio muchas universidades nacio-

nales ya tenían organizadas líneas de investigación.  

 

Esta noción de ‘visión colectiva’ no es en ningún caso novedosa, la in-

vestigación como hecho individual vinculada a grupos de investigación, a so-

ciedades científicas, tiene su referente histórico en el siglo XIX: 

 
Por lo que hace a la ciencia misma el siglo XIX es el gran 

período de la especialización y de la creación de sociedades 
científicas separadas (que se segregan, por ejemplo, de lo que 
había sido incialmente la Royal Society en Gran Bretaña); es, 
como se ha visto, el siglo de la formulación de las teorías evolu-
cionistas y más en general de la formulación de una serie de 
teorías que serían básicas para la comprensión del fenómeno 
de la vida (teoría de la herencia, de la célula, de la fisiología de 
los animales y las plantas, etc.; es también el siglo de los traba-
jos de Liebig en el campo de la química agrícola y de la nutri-
ción. (Buey, 1998) 

2. Las fases progresivas del proceso de investigación 
 

La ausencia de una organización y sistematización de la investigación 

como proceso tiene otro impacto que merece ser mencionado y que está re-

ferido de manera particular al tipo de producto que se obtiene de las investi-

gaciones. Sayago (1998) encontró: “El alto porcentaje de investigaciones 

descriptivas deja en evidencia la inclinación o preferencia sólo por una de las 

fases diacrónica de los procesos de investigación: las investigaciones de tipo 

descriptivas”. (p. 68). 
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Otro dato que aporta información acerca del producto que se está ob-

teniendo de las investigaciones en el sector universitario y en especial en 

Post-grado es la tendencia a elaborar propuestas o planificar intervenciones 

en la justificación de resolver problemas puntuales. Si concebimos que la 

misión de la investigación está dirigida a solucionar problemas, es de esperar 

que no sólo las investigaciones que llevan implícitas propuestas e interven-

ciones sean las más útiles y las más efectivas. En la práctica lo que parece 

ocurrir es un desconocimiento del vínculo entre investigaciones teóricas o 

básicas e investigaciones aplicadas o tecnológicas, lo que genera un interés 

por estas últimas en desmedro de las primeras. Ahora bien, si existe una 

fuerte tendencia a realizar investigación aplicada y la misma se justifica dada 

la magnitud de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, nos pregun-

tamos por qué siguen existiendo los mismos problemas para los cuales pro-

pusimos ‘alguna vez soluciones’. Ahora bien, alguien podría responder ‘por-

que nadie toma en cuenta lo que producimos’. Esa podría ser una acertada 

respuesta. Pero también la respuesta podría ser ‘porque no estamos produ-

ciendo investigación aplicada de base teórica’, resaltando en negritas esta 

condición sine qua non en la producción de la investigación aplicada.  En ra-

zón de ello y mientras no resolvamos esta situación, seguiremos quejándo-

nos acerca del destino de nuestras investigaciones: las bibliotecas, como lo 

reseña Romero Fernández: 

 
Por otra parte, existe muy poca investigación aplicada y 

una débil vinculación de los programas, particularmente de 
postgrado, con el mercado de trabajo, lo que origina una escasa 
utilización del personal altamente cualificado y una sangrante 
“fuga de cerebros”. Prácticamente nada puede hablarse de 
grandes proyectos de las universidades vinculados con la Em-
presa o el Estado. Es sintomático que las tesis se refieran, por 
contenido o metodología, a problemas totalmente ajenos a 
nuestra realidad, y nunca son parte de Programas de Investiga-
ción Científica más amplios, de departamentos o grupos. Su 
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destino es el olvido entre el polvo de las desactualizadas biblio-
tecas. (Romero Fernández, 1998). 
 
La ausencia de fases programáticas para llevar a cabo investigaciones 

origina una producción investigativa desarticulada. Esta problemática se re-

laciona directamente con la falta de organización a partir de líneas de inves-

tigación y con la ausencia de planes o agendas de desarrollo que orientan al 

investigador en materia de las distintas fases de investigación que es posible 

abordar, en virtud de necesidades de producción de conocimientos determi-

nados. Podríamos preguntarnos acerca de cuáles teorías específicas requie-

re un área de conocimiento determinada, cuáles y cuántos estudios compa-

rativos o evaluativos se requieren actualmente, cuántas descripciones hacen 

falta antes de abordar los estudios teóricos y evaluativos, con cuántas teorías 

específicas contamos para llevarlas a la práctica, etc. Esta producción en 

fases de trabajo permitiría tener entre otras ventajas: 

- Estados del Arte acerca de la producción investigativa de las universidades 

y sus líneas de investigación. 

- Orientaciones más clara del trabajo que cada investigador y los grupos de 

investigadores realizan. 

- Indicadores acerca de lo que falta por hacer en cuanto estudio descriptivos, 

teóricos, evaluativos o aplicativos. 

- Vías para conocer cómo el trabajo de un investigador se puede apoyar en 

el trabajo de otro investigador sin que se repita, en cada tesis, la misma in-

formación. 

- Conocimiento del grado de producción teórica y las posibilidades de gene-

rar tecnologías a partir de las mismas. 

 Lo que ocurre en la práctica es que no se ha hecho una evaluación 

real del producto investigativo que hay en nuestras universidades; menos se 

conoce el impacto social del mismo ni tampoco lo que cada universidad está 
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investigando. Al menos de manera sistemática esta información no está dis-

ponible, cada quien conoce lo que está investigando, algunos encuentran 

variadas formas de ‘enterarse’ acerca de lo que se investiga en otras univer-

sidades pero sería más efectivo llegar a la difusión de los procesos de inves-

tigación en el sector universitario a partir de un sistema de organización inte-

grado que informe acerca de lo que de está produciendo. Otaiza (1988) co-

menta al respecto: “...no se ha evaluado adecuadamente el producto tangible 

de esa actividad investigativa ajustada a los lapsos programados, ni su im-

pacto y efecto multiplicativo, su relevancia y pertinencia para la sociedad ve-

nezolana. Sin desmedro de los escasos oasis y lagunas de excelencia que 

existen en algunas universidades públicas. Es difícil evaluar lo que no se tie-

ne”.  

 Ahora bien, esta problemática no sólo refleja la desvinculación de la 

producción investigativa con una organización a partir de líneas, esto ade-

más involucra otro elemento importante dentro de la organización universita-

ria como lo es el perfil de formación que se está llevando a cabo. En este 

sentido nos podríamos preguntar si las investigaciones que producen los 

egresados de especializaciones, maestrías y doctorados se ajustan a los re-

querimientos del perfil de egreso o, en todo caso, si existe un perfil de egreso 

ajustado a la realidad que vivimos. Claro está, este tema es tan denso que 

da pie para comenzar otra investigación, pero un elemento que se quiere 

aquí resaltar es que un proceso de investigación desordenado no da cuenta 

acerca del producto de investigación en función de niveles y/o carreras, me-

nos aún de la posibilidad de lograr que aquellas investigaciones valiosas 

puedan ser continuadas, retomadas o simplemente revisadas para obtener el 

mayor provecho de las mismas. Al parecer la necesidad de organizar la in-

vestigación es tan urgente que a partir de la misma se podría intentar resol-

ver aspectos importantes tales como: el tipo de profesional que forman nues-

tras universidades, la selección de candidatos a programas de Postgrado con 

claros criterios de ingreso, el tipo de profesional que está a cargo de la for-
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mación de nuestros egresados, la función social o de extensión universitaria, 

el vínculo efectivo entre docencia-investigación-extensión, la calidad del re-

curso humano a cargo de los centros de investigación, el entramado adminis-

trativo y legal para negociar con las empresas lo que se produce en las uni-

versidades y el aprovechamiento del recurso humano que forman nuestros 

colegios e institutos universitarios, entre otros. 

3. Concepciones económicas y financieras de la investigación. La in-
vestigación como Servicio. 
 Una gran variedad de intereses que van de lo personal a lo institucio-

nal han originado motivaciones hacia el proceso de investigación diferentes a 

las que se conocían hasta hace poco años. Un hecho que al parecer tiene 

peso en esta actual forma de enfrentar la investigación se refiere a las for-

mas y origen de financiamiento al proceso y los destinos de los financiamien-

tos obtenidos. A partir de este hecho se podría hablar de investigaciones di-

rigidas ‘expresamente’ a obtener financiamiento, que no es otra cosa que 

‘investigar por lucro’, e investigaciones dirigidas a obtener financiamiento pe-

ro no con fines de lucro sino con el interés de revertir el dinero en el propio 

proceso de investigación y en los investigadores.   

Un buen ejemplo de la relación indisoluble que existe entre investiga-

ción teórica e investigación aplicada como fases que permiten obtener avan-

ces importantes en materia de atención  a problemas sociales, se encuentra 

en los trabajos que actualmente se realizan en Ingeniería Genética:  

El descubrimiento de la estructura del ADN (1953) y el 
desciframiento de las primeras letras del código genético en 
1961 dio lugar en los años sesenta a una toda una serie de in-
vestigaciones aplicadas. La biología molecular cobró auge y las 
tecnologías aplicadas al estudio de las diferentes dimensiones 
de la vida pasaron a primer plano. El ámbito más importante de 
la biotecnología pasó a ser desde la década de los 70 lo que se 
denominó ingeniería genética.  

Los primeros experimentos con éxito de la ingeniería ge-
nética tuvieron lugar en 1973 después de que, en 1972, se 
creara la primera molécula de ADN recombinante en laborato-
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rio: experimentos de ADN recombinante en que genes de una 
especie son introducidos en otra especie y funcionan correcta-
mente. Así que transcurrieron aproximadamente 20 años para 
pasar de la investigación básica a la tecnología aplicada con 
éxito.  

Entre los objetivos alcanzados por la ingenieria genética 
desde 1973, ya en fase de aplicación, los más conocidos son: 

• En 1973 se patentó por primera vez en EEUU una técnica de re-
combinación genética  

• En 1975 se fundó Genentech Incorporated, primera empresa de 
ingenieria genética  

• Empleo de la hormona del crecimiento, obtenida artificialmente, 
para el tratamiento del enanismo 

• Uso del interferón para el tratamiento de algunas enfermedades 
víricas  

• En 1977 se fabricó con éxito una hormona humana en una bac-
teria  

• En 1978 se clonó el gen de la insulina humana  
• En 1982 se crea el llamado “superratón” insertando el gen de la 

hormona del crecimiento de una rata en óvulos de la hembra 
del ratón fecundados.  

• En 1987 propuesta comercial para establecer la secuencia com-
pleta del genoma humano.  

• En 1988 se patenta por primera vez un organismo producido 
mediante ingeniería genética.  

• Se crea la organización HUGO para llevar a cabo el proyecto 
Genoma Humano: identificar todos los genes del cuerpo huma-
no, cuyo número estimado es de cincuenta a cien mil. 

• En 1993 se consigue por primera vez clonar embriones huma-
nos, aunque el experimento no prospera.  

• Entre las consecuencias de la ingeniería genética se pueden 
destacar:  

• Utilización generalizada de los anticuerpos monoclonales en el 
diagnóstico clínico  

• La introducción de la vacuna contra la hepatitis  
• El empleo de proteínas obtenidas artificalmente para tratar con-

gestiones cardiacas y fracturas  
• Utilización de anticuerpos monoclonales para aumentar las de-

fensas del cuerpo frente al cáncer y otras enfermedades  
• El empleo de hormonas del crecimiento para aumentar la pro-

ducción de carne y leche en el ganado vacuno  
• La obtención de materiales para la industria del plático a partir 

de microbios  
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• El empleo del interferon para el tratamiento de determinados ti-
pos de cáncer  

• La obtención de microbios para la extracción de petroleo del 
subsuelo y para combatir la contaminación por vertidos de pe-
troleo  

• El empleo de microbios para la extracción de metales en las in-
dustrias de tratamiento de desechos  

• La creación de nuevas razas de cultivos capaces de elaborar los 
propios fertilizantes y de resistir la sequía y las enfermedades.  

• En 1996 elaboración del primer mapa del genoma humano que 
se calcula que estará terminado hacia el 2002 o 2003. Clona-
ción de dos monos a partir de células embionarias  

• En 1997 clonación de la oveja Dolly.  
(Buey, 1998). 

 
 Antes de describir más en detalle el actual panorama de la investiga-

ción en relación a los intereses económicos que la mueven como un elemen-

to que afecta su organización, es conveniente incluir un extracto del artículo 

de James R Brown de la Universidad de Toronto acerca de la Privatización 

de las Universidades, cuya versión en inglés se difundió en la Revista Scien-

ce el 1º de diciembre de 2000 con el título original “Privatizing the University 

– The New Tragedy of the Commons”. Los editores de la Revista Ciencia Hoy 

realizaron la traducción y publicación del artículo en español en virtud de que 

la problemática que en él se plantea va más allá de la realidad canadiense:  

El comité editorial agradece el permiso de traducir y difundir es-
ta nota.  
Todos los derechos reservados. © American Association for the 
Advancement of Science. 
En los últimos años todos hemos presenciado la creciente co-
mercialización de la universidad. Los numerosos carteles publi-
citarios y los dorados arcos que anuncian la venta de comida 
rápida pueden constituir una afronta a nuestro sentido estético, 
pero se puede sostener que no son mucho más que eso. Otras 
características de la comercializada vida académica, sin em-
bargo, crean una seria amenaza a cosas que con razón vene-
ramos. La “privatización” y el “modelo empresario” son el poten-
cial peligro. 
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¿Qué significan estas nociones? Para mí implican que la uni-
versidad depende crecientemente de la industria y de la filan-
tropía; que una cada vez mayor proporción de nuestros recur-
sos se aplican a temas aplicados o “prácticos”, tanto en ense-
ñanza como en investigación; que los resultados de la investi-
gación son objeto de una apropiación privada en la que el se-
creto comercial prevalece por sobre el interés público de la libre 
difusión del conocimiento, y que se difunde la actitud de mane-
jar la universidad “como una empresa” para la cual los estudian-
tes y la industria son clientes y los académicos proveedores que 
venden sus servicios. Así, prestamos creciente atención a las 
necesidades y exigencias de nuestra clientela y, según el viejo 
dicho, “el cliente siempre tiene razón“. 
Esta privatización es particularmente alarmante si se la conside-
ra a la luz del bienestar público. (...) 
Un estudio reciente estableció que uno o más autores en arriba 
del tercio de los artículos publicados por científicos de la Uni-
versity of Massachusetts tenían un interés pecuniario en los re-
sultados de su investigación. Es decir, eran titulares de patentes 
o estaban vinculados (por ejemplo, como miembros del directo-
rio) con la firma que explotaría esos resultados. Pero tal interés 
financiero no quedó mencionado en la publicación. Si las paten-
tes se necesitan para proteger el conocimiento público de apro-
piación privada, entonces pongamos las patentes obtenidas con 
financiación pública en el dominio público o no cobremos por su 
uso.  
(...) 
Para juntar dinero, muchas universidades instauraron sistemas 
de fondos de contraparte. Si establecer una cátedra permanen-
te cuesta, digamos, dos millones, un donante puede hacerlo 
dando un millón y la universidad pone el resto. ¿De dónde sale 
ese resto? Normalmente de quitarle un poquito al presupuesto 
de cada departamento. Algunos luego lo recuperan bajo la for-
ma de nuevas cátedras; otros, no. A las disciplinas aplicadas o 
que están en los titulares de la prensa les va bien en ese juego, 
pero la llamada ciencia pura y sobre todo las humanidades re-
sultan diezmadas. Un sistema de fondos de contraparte saca 
las decisiones de manos de los académicos y las pone en las 
de los donantes. Podríamos pensar que nuestros limitados re-
cursos deberían destinarse a, por ejemplo, historia bizantina o a 
biología evolutiva, pero los donantes seguramente elegirán in-
vestigación aplicada y, por el mecanismo de los fondos de con-
traparte, tendrán el poder de decidir el destino de nuestros ma-
gros recursos. (…) 
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Cuando Derek Bok era presidente de Harvard, ya advirtió que 
se necesitaría un liderazgo fuerte para proteger nuestros objeti-
vos de investigación de los efectos disolventes de los intereses 
comerciales. Tuvo razón en hacer sonar la alarma. Se requiere 
mucho más que liderazgo fuerte en la universidad. Se necesita 
protección masiva del gobierno y la promoción del conocimiento 
público. La legislación sobre patentes no debe permitir la priva-
tización de bienes públicos. La investigación universitaria debe 
financiarse mayoritariamente con dinero del erario. Y el público 
debe ser el dueño de los resultados, no las empresas, los inves-
tigadores individuales o incluso los gobiernos. Lograr esto re-
quiere que los científicos salgan a la palestra. Si realizan un es-
fuerzo organizado y concertado, podrían parar en seco la ten-
dencia actual. ¿Qué podemos hacer? 
Individualmente, rechazar contratos de investigación que con-
tengan cláusulas de secreto e insistir en que el conocimiento 
sea público. En la universidad, presionar a la administración 
(que muchas veces recibirá la presión con gusto, pues también 
suele estar preocupada) para que quite poder a los intereses 
privados, empresarios o filantrópicos. Y como ciudadanos, re-
clamar a los gobernantes que mantengan la ciencia y la educa-
ción en el campo de los bienes públicos. 
Es fácil caer en un debate ideológico en estas materias, en el 
que un bando defenderá el conocimiento público por razones de 
justicia social y el otro reivindicará el valor de la iniciativa priva-
da y la necesidad de remunerarla. Pero es mejor mirar las co-
sas en términos de eficiencia. El caso de los Estados Unidos es 
único entre las naciones industriales porque no tiene un sistema 
nacional de salud. El cuidado de la salud es en gran medida 
privado y está en manos de compañías de seguros. Su costo se 
acerca al 15% del PBI y más de un cuarto de la población care-
ce de cobertura. Por contraste, el Canadá (como casi todos los 
otros países industriales) tiene cobertura universal a un costo 
que no alcanza al 9% del PBI. Aparte del costo, es difícil com-
parar la calidad relativa de ambos sistemas, pero un dato es re-
velador: los pacientes de cáncer viven 14 meses más en el Ca-
nadá, desde el momento de la detección, que en los Estados 
Unidos. La superioridad del sistema público de cuidado de la 
salud es obvio, por lo menos si está bien financiado, cosa que 
no sucede hoy en Gran Bretaña. A pesar de que no es estric-
tamente comparable con la ciencia y la educación, un sistema 
público de salud puede sin embargo servir de modelo. ¿Por qué 
pagar derechos a empresas farmacéuticas cuando la investiga-
ción pública es más eficiente? Es más barata, más segura y 
mejor en todo sentido. 



 99

En los Estados Unidos, la investigación realizada con fines de 
lucro es de primera. ¿Es así porque genera grandes beneficios? 
La investigación en matemática pura es también de primera allí, 
pero se hace con financiación pública. Nadie podría ganar un 
cobre con la prueba del último teorema de Fermat. Los científi-
cos necesitan buenos salarios y los necesarios recursos. Y ne-
cesitan que se aprecie su esfuerzo. Ello es motivación más que 
suficiente para tener ciencia brillante y efectiva. 
No creo ni por un momento que debemos vivir en una torre de 
marfil, indiferentes al mundo exterior. La cuestión es ante quién 
somos responsables, para usar una expresión cara a los priva-
tizadores. La respuesta es sencilla: ante el público. Tenemos 
con este la deuda de mantener el conocimiento libre para todos. 
(Brown, 2001) 

 

 Nuestra realidad no parece estar muy alejada del contexto que ‘de-

nuncia’ Brown en su artículo. Veámoslo: 

- Existe un fuerte incentivo por parte de los cuadros medios de gerencia de 

las unidades de investigación del sector universitario, de institutos y centros 

de investigación y entes gubernamentales en promover y financiar la investi-

gación para lograr su financiamiento pero sólo o en su gran mayoría la inves-

tigación práctica, la que genera un ‘servicio’ en atención a soluciones de pro-

blemas inmediatos. La repercusión mas inmediata que este incentivo tiene es 

la marginación de investigaciones básicas y/o teóricas, desconociéndose la 

vinculación entre ambas (como se describió en el punto anterior). 

- En la investigación financiada el ente financiador es el propietario del cono-

cimiento lo que origina por un lado, una restricción en la difusión y disemina-

ción de los reportes parciales o avances del proceso de investigación, ne-

gándosele a las comunidades el ingreso al proceso y por otro lado, la pérdida 

de los derechos de autor, los cuales pasan a ser propiedad del financiante. 

- Dado el apoyo e incentivo que tiene actualmente la investigación nos pre-

guntamos si todos los investigadores universitarios pueden ser beneficiarios 

de financiamiento o sólo algunos investigadores, aquellos que están dispues-
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to a investigar los programas o agendas pre-establecidos aun en desmedro 

de las investigaciones que venían ejecutando con sus estudiantes. Al parecer 

la práctica indica que vale pena investigar lo que se ofrece con miras a lograr 

el financiamiento estimulándose una visión mercantilista de la investigación. 

- ¿Quién gerencia el dinero financiado? ¿Es la universidad beneficiaria de los 

financiamientos de que son objetos los investigadores que estas mismas ca-

sas de estudio formaron? ¿Son los estudiantes, colaboradores de estas in-

vestigaciones financiadas, beneficiarios de este aporte? ¿En qué medida se 

benefician los estudiantes? ¿Conocen nuestros gerentes de investigación 

encargados de unidades y departamentos la cantidad de investigaciones fi-

nanciadas y el destino final de estos financiamientos? 

- El estímulo a la investigación aplicada para alcanzar financiamiento es, en 

gran medida, para la investigación de las llamadas Ciencias Duras quedando 

las Blandas o Humanidades relegadas a un segundo plano. Esta diferencia-

ción, por lo demás histórica, imprime al trabajo del científico humanista un 

lugar poco privilegiado dentro de nuestras comunidades científicas, un lugar 

poco o mal merecido si tomamos en cuenta que los problemas sociales no 

distinguen entre una u otra ciencia y además, la necesidad de contar con un 

cuerpo sistemático y organizado de la investigación es tan urgente para una 

y otra ciencia. 

 Parece que la similitud de nuestra realidad con la que ‘denuncia’ el 

artículo de Brown no puede reducirse a negar la inversión privada o pública 

en los procesos de investigación que ocurren en nuestras universidades. La 

situación es más bien gerenciar este elemento, que podríamos llamar eco-

nómico o ‘de financiamiento’, en el sentido de lograr establecer un sistema 

organizacional que permita gerenciar tanto la investigación, dentro de una 

noción de colectividad, como el dinero que de ella se pueda obtener, con 

múltiples finalidades y descartando de manera radical la del lucro personal. 
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Sólo así podríamos hablar de investigación de servicio en oposición a inves-

tigación de lucro. Marzo (2001) lo expresa claramente: 

Quizás la solución al problema demande una acción estratégica 
que pasaría por la articulación de una alianza para la investiga-
ción, que podría estar integrada por universidades, centros pú-
blicos y privados de investigación, compañías de servicios y los 
grupos de proyectos especiales de las empresas. La articula-
ción de esta coalición tendría un impacto muy favorable no sólo 
en la inserción laboral de nuestros licenciados, sino también de 
nuestros jóvenes investigadores y doctores. Además, a través 
de una investigación financiada por la empresa y mediante una 
relación estrecha con mentores de gran experiencia situados en 
otros segmentos de la alianza para la investigación, las univer-
sidades podrían asegurar las nuevas aptitudes y actitudes ne-
cesarias para cubrir la demanda proveniente de la industria. 
Mi tesis es simple. Los gestores de la investigación pública de-
ben apostar de forma decidida por un incremento de los esfuer-
zos dedicados a la investigación concebida como servicio, pro-
cediendo, además, a articular las medidas necesarias para su 
evaluación e incentivación. Sin poner en tela de juicio la impor-
tancia y necesidad de la investigación básica, cuya financiación 
debe asegurarse desde la Administración pública, debe culti-
varse la idea de que la investigación básica, que aspira a sentar 
hechos y principios científicos revolucionarios, no es de rango o 
jerarquía superior a la investigación concebida como servicio, 
que pretende aportar soluciones reformistas a problemas con-
cretos. Cualquier priorización debe basarse más en considera-
ciones socioeconómicas y de futuro que en mitos, prejuicios o 
voluntarismos. (Marzo, 2001). 

 

 A este panorama hay que agregar el hecho de que el auge por finan-

ciar la investigación en Venezuela va en aumento por el apoyo gubernamen-

tal a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Más detalle 

en la página web: http://www.mct.gov.ve/mct/mct.html) y la Ley Orgánica de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (Para una revisión detallada de esta ley ver 

la web: http://www.mct.gov.ve/ley/ley310801.html#titulo3). Además de Min-

novación (2002) definido como una comunidad de aliados/evaluadores dedi-

cada a la innovación, la ciencia y la tecnología:   
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Minnovacion.gov.ve reúne nueve programas 
especialmente dirigidos a vincular investigación 
y desarrollo con el sector productivo: 
• PIN Industrial  
• Becas Industriales  
• Modernizadores de Empresas  
• Agenda de Tecnologías de Información y 

Comunicación en Educación  
• Programas integrados en la Agenda Salud: 

Desarrollo de Tecnologías en Salud, Investi-
gación en Salud y Tecnologías de Informa-
ción en Salud  

• Programas de la Agenda Telecomunicacio-
nes: Modernizadores Empresariales en Tec-
nologías de Información, Agenda para el 
Desarrollo de la Información, la Conectividad 
y los Contenidos y Fortalecimiento Académi-
co y Capacitación en Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones  

• Agenda Agroalimentación  
 

Estas iniciativas gubernamentales deben verse como un paso importante 

dentro de un contexto donde la investigación ha sido en muchos casos rele-

gada por gobiernos y por instituciones con poder de decisión. Lo que habría 

que esperar es que estas iniciativas no se conviertan en un instrumento para 

beneficio de ‘investigadores individuales’ y continúe entonces marchando por 

su lado el gobierno, por otro lado las empresas y finalmente las universida-

des investigando al azar.  

4. Cultura Organizacional de la Investigación. 
Tradicionalmente en los contextos de las universidades se ha dado mayor 

atención a la función docente. La insistencia en los últimos tiempos por darle 

también un espacio a la función investigativa proviene de los docentes que 

investigan, pues para nadie es un secreto que no todo docente es investiga-

dor y que, además, muchos investigadores que no cumplen funciones expre-

sas de docentes intentan llevar la investigación hasta el docente o, al menos, 
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buscan los medios para que se comprenda la necesidad de vincular ambas 

funciones.  

Pero, a pesar de este esfuerzo, pareciera que la investigación como fun-

ción universitaria no logra tener el sitial que le corresponde o al menos un 

espacio y un lugar más justo. El desconocimiento o, más bien, la poca valo-

ración que la actividad científica tiene en contextos universitarios, especial-

mente latinoamericanos, la ha reducido a una actividad simple y con poca 

vinculación a los problemas sociales. Esta situación toma un matiz particular 

cuando observamos el esfuerzo personal de muchos investigadores por 

hacer su trabajo a pesar de no obtener reconocimientos de ningún tipo. Pero 

podríamos detenernos a revisar otra situación, opuesta al hecho de investi-

gar desinteresadamente. Es el caso de investigar para obtener reconocimien-

tos, premios o incentivos con la idea de mejorar el currículum vitae. En nin-

gún caso se pretende descalificar esta intención, pues todo investigador tiene 

el derecho a disfrutar del reconocimiento de su trabajo. El análisis apuntaría 

más bien a revisar hasta qué punto se trata o no de investigar exclusivamen-

te en función de los premios. 

Revisando un poco esta realidad, nos encontramos que en los últimos 

años se ha estimulado la actividad investigativa a través de premios y reco-

nocimientos. Varias son las organizaciones que manejan el mecanismo de 

los incentivos. Tal es el caso del Sistema de Beneficio Académico (CONABA, 

2002) creado por iniciativa de la  Federación de Asociaciones de Profesores 

Universitarios de Venezuela (FAPUV) y el Consejo Nacional de Universida-

des (CNU). Su misión es “el desarrollo y el fortalecimiento cualitativo de las 

Universidades Nacionales mediante el estímulo y el reconocimiento continuo 

a los méritos de sus profesores. Y como propósito se plantean la optimiza-

ción de la labor académica de los profesores de las universidades nacionales 

apoyada en la revalorización de las funciones de: Docencia, Investigación, 

Trabajo Creativo y Desarrollo Profesional; Extensión; y Servicio Interno”.  
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Otra de las organizaciones que atiende este aspecto es la Fundación Ve-

nezolana de Promoción del Investigador (FVPI). Este ente tiene por objeto: 

• Contribuir al fortalecimiento, desarrollo y apoyo de los 
científicos y tecnólogos, en todos los ámbitos de las institucio-
nes de educación superior y de investigación del sector público 
y privado, de manera que la investigación científica y tecnológi-
ca sea atractiva a las nuevas generaciones, así como apreciada 
y estimada en el entorno social, económico, cultural y político 
de la sociedad venezolana.  
• Estimular la productividad de la investigación de alta cali-
dad y pertinencia social, científica y tecnológica en las institu-
ciones de educación superior y del sector público y privado, 
preservando y contribuyendo a estimular el aumento de la plan-
ta de científicos y tecnólogos existentes en la actualidad.  
• Colaborar con el Estado, y en general con la sociedad 
venezolana, facilitando la información sobre el recurso humano 
disponible en el país, en materia de investigación científica y 
tecnológica, para atender las áreas de trabajo y problemas 
donde se requiera la competencia de los investigadores (FVPI, 
2002) 

 

 En la preocupación de esta fundación por hacer una labor lo más pro-

vechosa posible, realizaron en 1997 una encuesta a fin de obtener informa-

ción acerca de la opinión que los investigadores tienen del programa. Los 

resultados de esta encuesta, de manera muy general, apuntan, como era de 

esperar, a recomendaciones para mejorar el programa, pero también hay 

que destacar el apoyo que los encuestados dieron al programa de premia-

ción. Esto evidencia la importancia que tiene el hecho de reconocer la labor 

de investigar. Ahora bien, la idea de mejorar este y cualquier sistema de re-

conocimiento acreditado parece girar en torno a: 

-La promoción, en cuanto a publicidad se refiere, de este tipo de actividades 

se enmarca en un ambiente de competitividad del cual no parecen estar dis-

puesto a participar todos los investigadores. 

-No todos los docentes universitarios hacen investigación y viceversa. 
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-Muchas de las investigaciones que se realizan en las universidades carecen 

de un mínimo apoyo institucional que redunda en el poco o nulo estímulo 

hacia el investigador por buscar premios. 

-En la mayoría de los casos se desconoce la investigación realizada por los 

investigadores premiados. 

 Los mismos elementos observacionales que sirvieron de punto de par-

tida para realizar la encuesta reflejan la situación que aquí se describe: 

Una encuesta social como la que nos propuso realizar el Pro-
grama de Promoción del 
Investigador (PPI) sirve para aportar elementos referidos a las 
imágenes que algunos sectores del público tienen respecto al 
Programa y es una forma de respuesta a lo que ha sido un re-
clamo de la comunidad académica y de investigación nacional 
en los últimos años. Sin embargo, para ser efectiva y construc-
tiva consideramos que debía ajustarse a ciertas características 
metodológicas. 
Fueron varios los elementos que creímos debían tenerse en 
cuenta a la hora de pensar la encuesta y que de cierta manera 
sirvieron de supuestos de la misma: 
1) La cultura científica de Venezuela es un fenómeno restringi-
do. 
2) Hay poca tradición científica en el país. Esta, como actividad 
socialmente visible, tiene unas pocas décadas. 
3) La comunidad de investigación científica (tanto en las univer-
sidades como en otros centros) es pequeña (sea que se tomen 
los números del PPI o los del CONICIT cuando se reduce a 
“equivalente a tiempo de dedicación completa”). Obviamente, 
no todo docente es investigador, de la misma manera que no 
todo investigador es docente. En el país hay sin duda muchos 
más docentes de educación superior que investigadores. 
4) Ante las dificultades para legitimar las necesidades de la in-
vestigación en las instituciones de educación superior, la fórmu-
la que encontraron los investigadores académicos (o si se pre-
fiere, un segmento dinámico y competitivo entre ellos) para dar 
más visibilidad y legitimidad social a la actividad profesional pa-
ra la que el país invirtió abultadas sumas financiando becas de 
postgrado, fue encontrar un nicho de acreditación fuera del me-
dio universitario: el PPI. 
5) Este Programa ha buscado diferenciar el rol del investigador 
científico respecto del conjunto más amplio de la población do-
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cente universitaria con la que históricamente ha estado confun-
dido. 
6) Uno de los resultados positivos de esas acciones ha sido la 
transformación de las universidades que han comenzado a ins-
titucionalizar mecanismos de evaluación y reconocimiento de 
méritos tanto investigativos como docentes de su personal. 
7) El Programa puede ser perfeccionado en diversos aspectos, 
sin perder de vista la que es tal vez su principal ventaja: el 
haber comenzado a ordenar el sector de la investigación, por lo 
menos en lo que hace a la identificación, acreditación, recono-
cimiento y visibilidad del estrato de los investigadores. (Vessuri 
y Benaiges: 1997:2)  

 

Respecto al supuesto Nº 7 de la anterior cita, en el que se destaca la im-

portancia de mejorar el sistema, el Dr. M. Contasti, investigador con más de 

30 años de experiencia y profesor titular de la UCV y la UNA, expresa lo si-

guiente: 

“Para mantenerme en el PPI, he tratado de pasar por un inves-
tigador, reconociéndome sin embargo como un científico; que 
trabajando dentro de una tradición individualista, he logrado 
producir resultados de buena calidad, pero que me resulta 
complicado publicar. Es necesario aclarar que el PPI no funcio-
na por evaluación directa de la calidad del producto, sino por 
acreditación mediata, vía modalidades de publicación. Como in-
vestigador, los árbitros rechazan mis artículos porque supues-
tamente confundo el Marco Teórico con el Planteamiento del 
Problema o con los Antecedentes; es igual. En la investigación 
que dificultosamente se intenta realizar en las Ciencias Socia-
les, esa entelequia llamada metodología ha llevado a una per-
versión académica tal, comparable con los ritos medievales de 
la inquisición, que para poder publicar, nos obligan al “sin em-
bargo se mueve” de Galileo. Como científico, actúo de manera 
equivalente al destacado pintor Luis Alfredo López Méndez, fa-
moso por sus sensuales desnudos femeninos, quien sabía que 
alcanzaba la perfección estética en el acabado de sus lienzos, 
cuando le provocaba pellizcarlos. Al plantearme un problema —
con la información disponible— heurística e iterativamente bus-
co y alcanzo una solución, la trabajo una y otra vez, incorporan-
do sucesivamente nueva información, hasta que la siento com-
pleta y acabada, entonces me surge la convicción de que se 
trata de un resultado relevante y original, ello a pesar de la me-
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todología utilizada y de la opinión de mis impares (*).Al pertene-
cer al PPI, es mi interés que este programa se maneje con 
transparencia, objetividad y simetría. Me bauticé como investi-
gador hace ya mas de treinta años, cuando escribí mi primer ar-
tículo en la muy prestigiosa Universalia, entonces dirigida y edi-
tada por el sabio rector, Francisco de Venanzi, quien espontá-
neamente y de manera consecuente me brindó una generosa 
oportunidad; en ello seguimos e insistiremos.” (Contasti, 1999).  

 

 Al parecer, la revisión de los criterios de valoración de la actividad 

científica exige el estudio más detallado de nuestra realidad y no sólo de los 

parámetros y lineamientos de países donde la práctica investigativa recibe 

otro tratamiento. Como lo expresa Otaiza (1988): 

Los logros de la investigación científica pueden evaluarse de 
varias formas. Para definir su frontera actual, una parte de la 
academia venezolana decidió medirse según el exigente criterio 
internacional del número de publicaciones aparecidas en los ín-
dices de revistas ‘arbitradas’ del Institute for Scientific Informa-
tion (ISI) en EEUU. Un criterio del mundo desarrollado para 
medir la investigación científica de un país tercermundista. El 
resultado era predecible. Según los indicadores de la capacidad 
de investigación en Ciencia y Tecnología 1995 del Conicit, Ve-
nezuela participó con un total de 6.647 publicaciones entre 
1981 y 1993 (7.311 hasta 1994), equivalente a un constante de 
0.1% anual del total de publicaciones recogidas en el ISI. Amé-
rica Latina tuvo una cuota entre 0,9% y 1,4% en el mismo lapso.  

Siguiendo el análisis del tratamiento que se le da a la investigación a par-

tir de premios y beneficios, observamos datos interesantes tomados de los 

indicadores de ciencia y tecnología que maneja el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología.  
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El gráfico Nº 1 muestra la manera como va en aumento la búsqueda de 

reconocimientos en función de premios a investigadores, de manera indivi-

dual. 

 

 
Gráfico 1: Aumento de reconocimientos en base al programa PPI 

Fuente: http://www.mct.gov.ve/indicadores/indicadores.html 
 

 El gráfico Nº 2 muestra la cantidad de investigadores beneficiados por 

el PPI en áreas de conocimiento. Aquí se puede observar la gran diferencia 

que existe entre investigadores premiados en el área de las ciencias duras o 

básicas respecto a investigadores premiados en el área de las ciencias so-

ciales. 
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Gráfico 2: Cantidad de investigadores beneficiados por el programa PPI 
Fuente: http://www.mct.gov.ve/indicadores/indicadores.html 

 

De tal manera que, mientras las universidades promueven y exigen la or-

ganización de grupos de investigadores, lo que se valora y premia es el es-

fuerzo individual. La siguiente cita de Padrón (2001), también amplía esta 

realidad: 

Los datos esenciales que llevan a describir la IU como un hecho indivi-
dual son los siguientes: el investigador selecciona su tema particular, 
formula su propio problema de estudio, elabora su plan de trabajo, lo 
canaliza a través de ciertos mecanismos administrativos, lo ejecuta y, 
finalmente, consigna los resultados en un paper publicable. Podemos 
decir que la máxima aspiración de un investigador o el destino final de 
un trabajo de investigación está en la publicación del reporte en una re-
vista indexada. Nada más. 
Según esto, las investigaciones sólo sirven para acumular méritos aca-
démicos individuales a favor de quien las realiza. Esta característica 
queda parcialmente evidenciada en los famosos estímulos y premios 
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académicos (PPI, Conaba, etc.) que siempre han sido individualistas. 
En efecto, hasta donde sé, no existen premios para grupos de investi-
gadores, sino sólo para las personas, con lo cual se profundiza el senti-
do de competencia aislante y desvinculante.  
Pero tanto el conjunto de investigadores y de académicos, así como la 
institución universitaria y el entorno social carecen de la más mínima 
idea acerca de las investigaciones que están siendo llevadas a cabo. 
Aparentemente, sólo el investigador sabe qué está investigando y cómo 
lo está haciendo (incluso, para aspirar a uno de esos premios a la in-
vestigación, es el propio académico quien debe demostrar sus trabajos 
mediante constancias y papeles, lo cual podría entenderse como que la 
universidad no sabe lo que cada quien ha hecho).  
 

 Ahora bien, el problema no se centra en investigar para obtener reco-

nocimiento o financiamiento, eso sería reducir el problema a un individuo, a 

intereses personales y no es la intención de este estudio detenerse a revisar 

aspectos que se podrían deslindar en el terreno de la ética o de los valores. 

El problema ‘toca’ el plano individual del investigador pero en cuanto a su 

relación con la universidad como organización. Lo que parece evidenciar el 

conjunto de datos aquí descritos es que las condiciones académicas en las 

que se realiza la práctica de investigar carecen de criterios sistematizados 

que permitan conocer aspectos tales como los temas y/o problemas que in-

vestigan los docentes universitarios, el papel de los docentes premiados y 

beneficiarios de financiamiento dentro de la organización, las razones por las 

cuales otros docentes no participan de beneficios similares, entre otras co-

sas. 

 A esto se suman las condiciones físicas en que se realiza la investiga-

ción. Pocas universidades ofrecen a sus investigadores condiciones e in-

fraestructura adecuadas para llevar a cabo procesos de investigación. En la 

mayoría de los casos los investigadores realizan su labor buscando por 

cuenta propia los recursos que necesitan hasta llegar a financiar con sus 

propios ingresos dicha labor. Sin embargo, no podemos dejar de resaltar la 

labor de el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de In-
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vestigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) como organismos que 

buscan fortalecer y ampliar las actividades de investigación que se llevan a 

cabo en el país, con el aporte de recursos del Programa CONICIT-BID II y el 

presupuesto ordinario del Consejo para el año 2001. Estos organismos han 

orientado su ayuda a cuatro rubros importantes de la investigación: los pro-

yectos individuales, los proyectos presentados por grupos de investigadores, 

el fortalecimiento a centros de investigación y a laboratorios de investigación. 

Los dos primeros apuntan su atención a la investigación como actividad pro-

piamente dicha y los otros dos, a la infraestructura requerida para investigar.  

Subvención a Proyectos de Investigación Científica (S1) 

LIMITE DEL FINANCIAMIENTO 
(de acuerdo a la duración del proyecto)* 

MODALIDADES  

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 

Proyectos de 
Investigación 
presentados 
por iniciativa 
de: 
Investigadores 
Noveles y Con-
solidados  

  
Bs.36.000.000,00 

  
Bs.72.000.000,00 

  
Bs.108.000.000,00 

 
Tendrán preferencia los proyectos de investigación que incluyan 
la participación de estudiantes de pre y postgrado, que contem-
plen el concurso de más de un investigador y cuya temática de 
investigación esté asociada a problemas relevantes y de interés 
nacional en las áreas de Agroalimentación, Salud, Biotecnolo-
gía, Metalmecánica, Petróleo, Gas, y Energía Alternativas, Ges-
tión de Riesgo y Reducción de Desastres, Vivienda y Habitat, 
Violencia Urbana y Educación. El 70% de los recursos disponi-
bles se destinarán a proyectos en estas áreas y el 30% a pro-
yectos en otras áreas. 
Fondo disponible: 1.999,20 millones de bolívares.  
• Proyectos de Investigación presentados por Grupos de In-

vestigadores: Con el propósito de estimular la participación 
de científicos y tecnólogos en proyectos de investigación y 
desarrollo que por su complejidad requieran la conjución de 
capacidades humanas y materiales, se financiarán proyec-
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tos con una duración mínima de tres (3) años y máxima de 
cuatro (4) años. En este caso tendrán preferencia los pro-
yectos multidisciplinarios, presentados por investigadores 
consolidados de más de dos instituciones de investigación 
del país que contemplen la participación de estudiantes de 
pre y postgrado y cuya temática de investigación esté aso-
ciada a problemas relevantes y de interés nacional en las 
áreas antes indicadas, para los cuales también se destina-
rán el 70% de los recursos disponibles.  

El límite del financiamiento es el siguiente: 
Proyectos de 3 años: 348 millones de bolívares* 
Proyectos de 4 años: 464 millones de bolívares* 
Fondo disponible: 1.392 millones de bolívares.  

• Fortalecimiento a Centros de Investigación: Este programa tie-
ne por objeto potenciar la capacidad de investigación de las 
unidades o centros de investigación mediante el otorgamiento 
de un cofinanciamiento para la adquisición de equipos científi-
cos de uso compartido, entre varios investigadores.  
El límite del cofinanciamiento a ser otorgado por CONICIT, será 
de 79 millones de bolívares (*), el cual debe representar el 60% 
de los costos del o de los equipos que serán adquiridos. El 40% 
restante debe ser cubierto por la institución solicitante u otro en-
te financiador. Este monto será entregado en una sola oportuni-
dad y se hará un seguimiento de los resultados por un período 
de tres (3)años. 
Fondo disponible: 790 millones de bolívares. 

• Laboratorios Nacionales de Servicios de Apoyo al Investigador: 
Con la finalidad de preservar, potenciar y racionalizar el uso de 
las infraestructuras de investigación existentes en el país, se 
persigue crear modalidades de funcionamiento dirigidas a la 
prestación de servicios y asesorías técnicas y científicas eficien-
tes, para atender a los usuarios que así los requieran.  
Tendrán preferencia aquellas propuestas que demuestren la 
existencia de una demanda de los servicios ofrecidos, pertinen-
cia, capacidad para prestar esos servicios y su calidad, logro de 
sustentabilidad del laboratorio, en lo referente a los gastos recu-
rrentes y de funcionamiento, en un lapso de cuatro(4) años. 
El límite del financiamiento a ser otorgado por el CONICIT, para 
el primer año es de 145 millones de bolívares * 
Fondo disponible: 580 millones de bolívares. 
 (*) Las solicitudes que excedan estos montos, no serán consi-
deradas. 
• Registro de Publicaciones Científicas: El CONICIT llama a 

las publicaciones científicas existentes en el país, a formar 
parte del Registro de Publicaciones Científicas, a fin de me-
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jorar y ampliar las políticas de apoyo a las Revistas Científi-
cas y Tecnológicas Venezolanas. Para ello, se requiere re-
coger una información actualizada y permanente sobre las 
características de las publicaciones periódicas, contentivas 
de resultados originales e inéditos de investigación. (Minno-
vación, 2002)  

 
Por su parte, las universidades tienen sus propios centros de atención a 

la actividad científica, estos son los CDCHT, organizaciones que también 

incentivan la formación de recursos humanos de alto nivel y el financiamiento 

de proyectos de investigación. 

Otra modalidad importante de apoyo a la actividad de investigación se 

encuentra en los convenios que realizan las universidades con otras organi-

zaciones. Por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodrí-

guez mantiene convenios denominados estratégicos con instituciones públi-

cas y privadas para atender requerimientos de formación de personal aca-

démico. Entre esas instituciones están las Alcaldías, los Gremios, las Asocia-

ciones Civiles, las Comunidades Educativas, los Programas de Profesionali-

zación de Técnicos Superiores Universitarios, Bancos y afines, Compañías 

de Seguros, Institutos y Colegios Universitarios, etc. (véanse estos y otros 

datos en http://www.unesr.edu.ve). También la Universidad Pedagógica Li-

bertador mantiene convenios con organismos nacionales e internacionales. 

La siguiente es sólo una muestra de estos convenios con universidades na-

cionales y extranjeras (para esta información ver la web de la UPEL en:  

http://www.upel.edu.ve/convenios/index.htm). 

Muchos de los convenios internacionales son apoyados por la UNESCO a 

través del Programa de Participación de la UNESCO en el que se atienden 

cuatro áreas básicas: educación, cultura, ciencias sociales y básicas y comu-

nicación. Nuestro país ha sido favorecido para el lapso 2000-2001 con recur-

sos para las importantes iniciativas entre las cuales citamos: 
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1. Sistema Hemisférico de Post-grados (SHIP): Este proyecto, 
promocionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, consis-
te en “un mecanismo de intercambio de profesores y estudian-
tes de cuarto nivel, entre universidades e institutos de investi-
gación de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es el de for-
talecer los sistemas de postgrados de la región mediante la 
modalidad de pasantías de corta duración en un marco de ex-
celencia y rigor académico...” 
2. Ciclo de actualización en biología contemporánea y gerencia 
científica para América Latina y el Caribe: Se enmarca dentro 
de las actividades de seguimiento a los acuerdos alcanzados en 
la Conferencia Mundial de Ciencias (Budapest, 1999). En ese 
sentido, varias asociaciones científicas de la región presentaron 
un proyecto que dispone de cursos avanzados, reuniones técni-
cas y seminarios orientados a la actualización en el campo de la 
biología contemporánea y el manejo de herramientas para la 
óptima utilización de recursos destinados a la investigación 
científica. (UNESCO, 2001).  

Otra referencia importante la encontramos en las universidades privadas. 

Las mismas han aprovechado su propio capital humano al vincularlo al sector 

productivo. En la siguiente cita podemos observar cómo la Universidad Me-

tropolitana resalta esta importante relación: 

• La Universidad Metropolitana ha obtenido un reco-
nocimiento unánime como la institución académica 
venezolana mejor articulada con las necesidades del 
sector productivo del país. Este es el resultado del 
compromiso de la UNIMET con el desarrollo de las 
empresas que funcionan en Venezuela, con particu-
lar énfasis en las pequeñas y medianas empresas, y 
de su papel como articuladora de una red institucio-
nal, que involucra a instituciones públicas y privadas, 
gremios empresariales, entes multilaterales y otros 
organismos.  

Objetivo 
La Dirección de Relaciones Educativas Univer-
sidad-Empresas tiene a su cargo la dirección y 
coordinación de todos los proyectos que vincu-
lan educativamente a la Universidad Metropoli-
tana con el sector productivo, con particular én-
fasis en las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs). Para lograr este objetivo, trabaja con 
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una red interna y externa, que involucra a la 
UNIMET, así como a otras instituciones, públi-
cas y privadas, como los gremios empresaria-
les, entes multilaterales y organismos públicos y 
privados. La labor desarrollada en esta área ha 
otorgado a la universidad un reconocimiento 
unánime como la institución académica venezo-
lana mejor articulada con las necesidades y el 
desarrollo del pequeño y mediano empresariado 
del país, así como la que más ha contribuido y 
contribuye a la formación de nuevos emprende-
dores, capaces de generar empleo y bienestar  
Áreas de actividad 
Vinculación educativa de la universidad con las 
empresas 
• Programa de Apoyo Financiero, Tecnológi-
co y de Asesoría Integral a las PyMEs  
• Incorporación académica de sistemas de in-
formación avanzados en el área de negocios  
• Programa de Desarrollo de Habilidades de 
Consultoría Junior para Intervención y Diagnós-
tico de Pequeñas Empresas  
• Curso de Formación de Profesores en Habi-
lidades de Consultoría para PyMEs 
• Desarrollo de la capacidad emprendedora 
• Asignatura “Formación de Empresas y De-
sarrollo de la Capacidad Emprendedora”  
• Curso de Formación de la Capacidad Em-
prendedora para Profesores  
• Levantamiento de Casos de Estudio y Mo-
delaje de la Capacidad Emprendedora  
• Servicio de Atención al Emprendedor (SAE)  
(Universidad Metropolitana, 2002). 

 

Como se observa, la atención a la actividad de investigación a través de 

vías de financiamiento, convenios y premios como incentivos personales no 

parece estar del todo desatendida en nuestro país. Lo que parece ser más 

importante, al menos en el marco de este estudio, es una revisión cuidadosa 

de los sistemas de ayuda que reciben los investigadores, ya sea a título per-

sonal o grupal. Esta revisión se orienta a aspectos como los siguientes: 
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-El suministro de recursos: si se está haciendo de manera equitativa o si sólo 

se está beneficiando siempre a los mismos grupos de investigadores o a las 

mismas universidades. 

-El apoyo al investigador: si sólo se beneficia a investigadores experimenta-

dos en detrimento de aquellos grupos de investigadores noveles y que ’a fu-

turo’ representan generaciones de relevo.   

-La administración de recursos: si existe una gerencia que garantice un uso 

racional de incentivos, convenios y financiamientos. A estas alturas del desa-

rrollo de los procesos de apoyo a la investigación parece difícil obtener in-

formación acerca de cuáles convenios fueron y son más efectivos para nues-

tras universidades y en general para el Estado, cuáles investigadores cualifi-

cados por instituciones como el PPI y Conaba están investigando actualmen-

te. Estos apenas serían algunos datos que podrían dar importante informa-

ción acerca de la efectividad de premios, convenios y financiamientos en ma-

teria de investigación. 

Es bueno destacar que la información que aquí se presenta acerca de or-

ganismos y centros que financian la investigación y que en general atienden 

las necesidades del investigador, en cuanto a su promoción y desarrollo, es 

reducida en razón de que la misma está siendo actualmente procesada por 

algunos investigadores de Linea-i. A partir de ello se podrán obtener estados 

del arte más precisos con la idea, no sólo de ofrecer información descriptiva 

sistematizada acerca de los procesos de investigación sino además, de po-

der mantener actualizadas las referencias empíricas que sustentan el modelo 

que aquí se propone. 

5. Cultura organizacional 
 El aspecto más general que aquí interesa destacar es la manera como 

se relaciona la investigación (I) con la docencia (D). En innumerables artícu-

los podemos leer expresiones tales como: ‘no existe vínculo entre I-D’, ‘la 

universidad privilegia la función D sobre la función I’, ‘No todos los docentes 
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hacen I’, ‘Los docentes que hacen I no están dispuestos a desarrollar funcio-

nes D’, etc. Muchas de estas expresiones son grandes verdades sin embar-

go vale la pena tomar en cuenta que esta realidad tiene sus orígenes en la 

misma función D en cuanto actividad formadora de recursos humanos. En 

ese sentido es importante destacar que la universidad como organización no 

facilita los medios que permitan hacer una revisión de los procesos docentes 

lo que incluiría, entre otras cosas, una exhaustiva y permanente evaluación 

del desempeño docente que redunde, necesariamente, en el mejoramiento 

de la labor de investigación. 

 Ojeda de López (1998) encuentra que es una concepción “escolariza-

da” la que tiende a predominar en la labor docente. Según este estudio, la 

universidad como organización y los docentes que hacen labor de ‘gerencia’, 

suelen atender más a aspectos de forma que de fondo. Es decir, se privilegia 

más la atención hacia el horario, la entrega de calificaciones y en general las 

relaciones de dependencia entre alumnos y docentes que a aspectos de fon-

do como: la calidad de la docencia, la calidad de los recursos de apoyo a las 

clases y la necesidad de investigar no sólo como vía para mantener y lograr 

un docente actualizado sino como vía para enseñar a investigar pues, no 

puede enseñar  investigar quien no investiga. 

 A este panorama se añade la constante incorporación de nuevos co-

nocimientos a partir de recursos como Internet, elemento que obliga al do-

cente a cambiar de manera urgente su tradicional manera de enseñar en 

función de innovadores recursos para aprender. El impacto que Internet está 

teniendo en las comunidades de docentes y de investigadores es más impor-

tante de lo que a simple vista nos parece. Al respecto el destacado investi-

gador Vanegas (2002) sostiene: 

En el futuro, la educación superior se desenvolverá sobre 
una poderosa plataforma de comunicación digital. Sólo de esta 
manera será posible manejar la transdisciplinariedad, interdisci-
plinariedad y multidisciplinariedad que preconizan las actuales 
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autoridades de la UCV. Las clases teóricas de sólo los mejores 
profesores, locales o distantes, los “libros” de texto e hipertexto, 
los problemarios y exámenes, entre otros, serán elaborados 
probablemente por casas comerciales y estarán accesibles en 
la red. Las bibliotecas tendrán muchas computadoras y pocos 
libros y revistas; éstos se tendrán que obtener como hipertextos 
de “bancos” de información distribuidos en la red. Las horas de 
contacto entre profesores servirán para la generación y valida-
ción de conocimiento, y el contacto entre profesores y estudian-
tes dejará de ser masivo y servirá para la transmisión de des-
trezas físicas, instrumentales y semánticas. Sólo con un alum-
nado y un profesorado bien escogido y bien evaluado podrá 
nuestra educación superior entrar en el futuro.  

 Lo que se desea aquí resaltar es el hecho de que cuestionar la ausen-

cia de un real vínculo entre I y D no es suficiente si antes no se analiza el 

papel del docente como parte importante del proceso de enseñar y de 

aprender. Un docente poco actualizado y enmarcado dentro de parámetros 

tradicionales del proceso de aprendizaje, difícilmente está en condiciones de 

investigar. 

 Por ello hemos resaltado en este contexto descriptivo la necesidad de re-

visar la función docente para poder entender hacia dónde apunta la desvin-

culación real de ambas funciones, aspecto este que no es desconocido en 

ambientes universitarios y que además ha sido objeto de análisis y cuestio-

namiento desde variadas instancias, como lo exponen Chacín y Briceño 

(1994:3): 

La investigación como un proceso generador de conocimientos 
científicos, culturales y tecnológicos adquiere cada vez mayor 
importancia dentro del ámbito de la misión de las instituciones 
de educación superior. Estas instituciones constituyen en el pa-
norama mundial y por supuesto, en el contexto venezolano, 
elementos fundamentales en los cuales se apoya una sociedad 
en constante crecimiento y a su vez, ávida de nuevos cambios 
que permitan a los miembros de esta sociedad, una relación 
beneficiosa y creativa con el mundo que les rodea. En el con-
texto de estas consideraciones es necesario detenerse, re-
flexionar y preguntarse: ¿Las instituciones de educación supe-
rior y especialmente las universidades venezolanas han cumpli-
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do a cabalidad su misión productora de conocimientos?  Si la 
investigación es un proceso que conlleva a un aporte intelectual 
teórico o práctico que genere nuevos conocimientos, entonces: 
¿Los profesores y alumnos universitarios como miembros natos 
de las universidades están realizando investigación? ¿Existe 
una valoración real desde el punto de vista social de la investi-
gación a nivel de esas instituciones? ¿Ha asumido la universi-
dad la responsabilidad como formadora de investigadores y 
promotora de cambio social. 

 

 Las referencias anteriores conducen a sostener la afirmación antes 

expuesta: la función docente es una función altamente escolarizada. Esta 

característica se evidencia en una acción dirigida, en la gran mayoría de los 

casos, a atender exclusivamente el cumplimiento de programas, el cumpli-

miento de horarios, la asignación de notas, la repetición de contenidos poco 

actualizados, todo ello sustancialmente alejado de la práctica investigativa. Y 

además, en aquellos casos en que existe una práctica docente y además 

una práctica investigativa, el vínculo ocurre de manera muy frágil, o no ocurre 

en el peor de los casos, toda vez que la misma formación docente y las tra-

bas institucionales, especialmente de carácter curricular, impiden que el do-

cente que investiga lleve a las aulas sus investigaciones y/o haga participar a 

sus estudiantes de dicho proceso.        

 Volviendo a los indicadores de ciencia y tecnología que maneja el Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnología, es interesante observar en el gráfico Nº 3 la 

cantidad de investigadores ubicados por universidades. 
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Gráfico 3: Investigadores beneficiados por el programa PPI ubicados por 
Universidades 

Fuente: http://www.mct.gov.ve/indicadores/indicadores.html 
 

Mientras que en unas universidades hay presencia importante de in-

vestigadores, en otras el porcentaje es mínimo sin contar que hay universi-

dades que no aparecen registradas o aparecen incluidas en la categoría 

‘Otras’. Claro está, no podemos pasar por alto que el gráfico sólo muestra 

aquellos docentes que pertenecen al PPI, de lo cual se infiere que el gráfico 

no revela una cifra real y mucho menos aproximada de la cantidad de inves-

tigadores que existen en las universidades nacionales. Pero, aún a pesar de 

ello, no deja de ser un dato importante que exista un registro muy limitado de 

investigadores universitarios aún dentro de un programa como el PPI que 

cada vez adquiere más prestigio dentro de la comunidad académica. 
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 Por su parte el gráfico Nº 4 también muestra un dato interesante refe-

rido a la cantidad de postgrados acreditados y autorizados por el Consejo 

Consultivo Nacional de Postgrado. La disparidad en cuanto a cantidad de 

postgrados por universidades nacionales puede tomarse como un indicador 

que describe la fragilidad del vínculo I+D si tomamos en cuenta que es en los 

postgrados donde la investigación se desarrolla con mayor énfasis, en parti-

cular por la calidad de egresados que se espera lograr.  

 

 

 
Gráfico 4: Postgrados acreditados y autorizados por institución 
Fuente: http://www.mct.gov.ve/indicadores/indicadores.html 

 

 La necesidad de aumentar los programas de postgrado en el país y 

además de revisar la calidad de los mismos en función de acreditarlos y auto-

rizarlos es un elemento esencial que afecta la gerencia y la organización de 

los procesos de investigación. En la medida en que exista una excesiva con-



 122

centración de programas de postgrado en algunas universidades mientras en 

otras existan pocos programas, en esa misma medida se obtendrá dispari-

dad de resultados en cuanto a la formación de docentes-investigadores. Si a 

eso se suma que estos programas se desarrollan en ciertas zonas del país, 

seguramente en las ciudades, entonces igualmente habrá una formación de 

recursos deficitarias para aquellas zonas geográficas donde ciertas necesi-

dades sociales serán más acentuadas que en otras. 

 Como muestra Olivares de Quintero (2001), cualquier referencia que 

se haga hacia la función docente obliga necesariamente a vincularla a su 

par, la función investigativa y viceversa. La integración de ambas funciones 

es lo que determina en gran medida el grado de éxito de otras funciones in-

herentes a la universidad, entre ellas la función de extensión. Ahora bien, 

esta integración también debe verse desde el punto de vista de la función 

que cumple la investigación. Una clasificación muy general que se aplica a la 

investigación es la referida a la investigación como producción teórica o in-

vestigación básica, la investigación como producción de tecnología o investi-

gación aplicada y la investigación como desarrollo tecnológico o de creación 

de productos y procesos. Pero la definición de objetivos o propósitos especí-

ficos dentro de la investigación, aún siendo básica, aplicada o tecnológica, 

permite diferenciar otras funciones inherentes al proceso de investigación, 

funciones estas que deben tomarse en cuenta a los efectos de gerenciarla y 

organizarla.  

En ese sentido podemos hablar de variadas funciones de investiga-

ción.  

a) La investigación académica: es aquella que se desarrolla exclusivamente 

en contextos o universitarios y su propósito es la producción de conocimien-

tos significativos. La realiza uno o varios investigadores en ocasiones organi-

zados en grupos o líneas de investigación, en ocasiones también de manera 

aislada. Algunas de estas investigaciones tienen el apoyo o financiamiento 
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de organismos gubernamentales u otras instituciones interesadas en el tema 

de investigación. Un ejemplo a mano es este mismo estudio: se define como 

una investigación académica, realizada por un investigador adscrito a una 

línea de investigación y su propósito fundamental es producir un conocimien-

to explicativo acerca de la investigación como proceso organizacional.   

b) La investigación industrial: dirigida especialmente a producir conocimien-

tos de interés para las empresas. Es planificada en función de lapsos de eje-

cución los cuales van generando subproductos que a su vez justifican el em-

pleo de recursos financieros y de personal capacitado para ciertos fines. En 

la mayoría de los casos estas investigaciones son confidenciales y sus resul-

tados sólo son conocidos por sus patrocinadores. En otras ocasiones los re-

sultados son difundidos según convenga a los intereses de los empresarios. 

La siguiente es una muestra de investigación industrial: 

Brasileños beben más cerveza y fuman menos 
Los brasileños beben más cerveza que hace veinte años y fu-
man menos, según un estudio sobre las ventas de los produc-
tos industrializados del país divulgado por el estatal Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadísticas (Ibge).  
La cerveza, que en 1979 ocupaba el lugar 41 en la lista de pro-
ductos industrializados más vendidos en el país, subió a la 
cuarta posición en 1999, de acuerdo con la “Investigación In-
dustrial Anual de Productos” del Ibge.  
La venta de cervezas, que en 1999 sumó 4.300 millones de re-
ales (unos 1.820 millones de dólares al tipo de cambio actual), 
tuvo en ese año una participación del 1,4 por ciento en el total 
de las ventas de productos industrializados, respecto al 0,37 por 
ciento de veinte años atrás.  
Los cigarrillos, en cambio, cayeron del puesto 28 en la lista de 
productos más vendidos en 1979 al 70 de 1999, según el estu-
dio del Ibge, que comparó la oferta del sector industrial brasile-
ño entre finales de la década de los años setenta y de finales de 
los noventa.  
La participación de los cigarrillos en el volumen de ventas cayó 
del 0,55 por ciento en 1979 al 0,38 por ciento veinte años des-
pués.  
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Según el instituto, la venta de los 3.200 productos industrializa-
dos estudiados sumó 308.000 millones de reales (unos 130,5 
millones de dólares al cambio actual) en 1999.  
Además de la cerveza, los brasileños también aumentaron el 
consumo de bebidas gaseosas, cuya participación en las ventas 
del sector industrial saltó del 0,39 por ciento al 0,71 por ciento 
en el período estudiado.  
La comparación reveló que, sumados, los productos energéti-
cos básicos, como la gasolina y el combustible para motores 
diesel, fueron los más vendidos tanto a finales de los setenta 
como a finales de los noventa.  
Individualmente, la gasolina fue el producto más vendido en 
1979, con una participación del 1,64 por ciento en el volumen 
de ventas del sector industrial, y en 1999 fue el tercero más 
vendido, aunque su participación permaneció igual.  
El gasóleo, por su parte, fue el segundo más vendido en 1979, 
con una participación del 1,59 por ciento, y veinte años después 
subió a la primera posición (2,29 por ciento del total).  
La comparación también reveló un importante avance de los au-
tomóviles, cuyas ventas representaban el 1,9 por ciento del total 
del sector industrial en 1979 y veinte años después llegaron al 
4,2 por ciento.  
El estudio del IBGE reveló que, ante los adelantos tecnológicos, 
varios productos que no eran vendidos en 1979 o que no apa-
recían en la lista de los cien más vendidos, comienzan a tener 
importancia en la oferta del sector industrial.  
Los teléfonos celulares, por ejemplo, ocuparon el lugar 43 en la 
lista de los más vendidos en 1999, en tanto que los computado-
res personales llegaron a la posición 74 de la misma lista. (Por-
tafolio, 2002).  

 

c) La investigación social: dirigida al estudio de realidades que van desde el 

ámbito mundial hasta el comunal con la intención de generar procesos de 

transformación en las áreas de políticas, cultura, economía, etc, siempre en 

la intención de proponer cambios sustanciales acorde a la calidad de vida de 

las comunidades. Esta investigación ocupa un lugar importante dentro de los 

programas de investigación de instituciones gubernamentales y no guberna-



 125

mentales (Para una referencia acerca de este tipo de investigación ver la pá-

gina web de FUNDACITE-GUAYANA en la siguiente dirección:  

http://www.fundacite.bol.gov.ve/pageweb/programa/html/proinso.html.) 

 

La variedad de investigaciones que se puede encontrar es extensa, tanto 

si se intenta incluir dentro de las categorías aquí previstas (académica, indus-

trial y social) como si se elige cualquier otro sistema de categorías. Sin em-

bargo, no se puede dejar de valorar la investigación académica como la más 

importante de todas las investigaciones, en el sentido de la que más aportes 

sociales genera, ya que a través de la misma se forma el recurso humano 

que cualquier país requiere. Aún así, parece ser la que menos atención reci-

be. 

 De allí que sea lógico pensar que es en la actividad científica y tecno-

lógica donde se encuentra la oportunidad para proyectar las distintas solu-

ciones que la sociedad exige y la universidad como academia es el espacio 

ideal para conjugar una real vinculación de la función docente con la función 

investigativa que pueda luego repercutir en otras funciones como la de Ex-

tensión. Una promoción adecuada de las actividades de investigación es la 

vía más idónea para superar la dependencia y el atraso social. Tünnermann 

(2000:178-179) lo destaca de la siguiente manera: 

En nuestros países las universidades constituyen la co-
lumna vertebral subsistema científico-tecnológico. En ellas se 
concentra la mayor parte de la actividad científica de la región. 
En el caso de Centroamérica, la encuesta realizada en 1971 por 
el ICAITI mostró que de los 171 institutos encuestados que rea-
lizan actividades de investigación y desarrollo técnico, el 43.3% 
depende directa o indirectamente de las universidades. 

Lo anterior pone de manifiesto el papel clave que corres-
ponde a las universidades en cualquier programa destinado a 
promover el desarrollo científico y tecnológico de la región. 

La promoción de desarrollo científico y tecnológico repre-
senta así una tarea concreta, en la cual las universidades pue-
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den poner en juego todos sus recursos para luchar contra una 
de las modalidades de la dependencia que más nos ata al sub-
desarrollo: la dependencia científica y tecnológica. A las univer-
sidades les corresponde principalmente estimular el espíritu 
creativo y la investigación científica que representa el punto de 
partida de todo esfuerzo de mejoramiento científico-tecnológico. 
A ellas les incumbe la gran responsabilidad de introducirnos, en 
forma autónoma y no como simple apéndice intelectual, en la 
civilización científica contemporánea. Las universidades tienen 
que participar, en forma sobresaliente, en la creación y fortale-
cimiento de la infraestructura científica y tecnológica indispen-
sable a tales propósitos. 
Concretamente, la contribución de las universidades al desarro-
llo científico y tecnológico no puede desatender, entre otros, los 
aspectos siguientes: 
a) La activa participación en los organismos establecidos para 
formular y ejecutar las políticas científicas y tecnológicas nacio-
nales. Las universidades deben tener participación institucional 
en estos organismos, sin que esto signifique que renuncien a su 
derecho a determinar sus propios programas de investigación. 
La autonomía universitaria y la libertad académica deben que-
dar plenamente protegidas. Pero ni la una ni la otra se oponen a 
la participación de la universidad en el diseño y ejecución de la 
política científica y tecnológica. Es más, tales políticas requieren 
del aporte crítico que quizás sólo las universidades están en 
capacidad de ejercer. 
b) El estudio interdisciplinario de la realidad nacional, como ba-
se para la formulación del «proyecto nacional de desarrollo au-
tónomo» y del diseño prospectivo de alternativas de civilización, 
diferente para nuestras sociedades. 
c) Como consecuencia de lo anterior, el análisis de las alternati-
vas de desarrollo científico y tecnológico, teniendo como meta 
la superación de la dependencia científico-tecnológica actual. 
d) La promoción, en su seno, de las tareas de investigación, li-
gadas lo más estrechamente posible con las tareas docentes y 
de extensión. 
e) La coordinación de las actividades de investigación, en el se-
no de cada universidad, mediante la creación de vicerrectorías 
de investigación o de consejos que a nivel de coda la institución 
promuevan y coordinen tales actividades. 
f) La coordinación, a nivel regional, de las tareas de investiga-
ción científica y tecnológica, a fin de evitar duplicaciones inne-



 127

cesarias y fortalecer la infraestructura científico-tecnológica de 
la región. 
g) La asignación de mayores recursos para las tareas de inves-
tigación, dotando a los investigadores universitarios de los ele-
mentos que requieren para el desarrollo de sus labores. 
h) El establecimiento de las tareas de investigación como nú-
cleo fundamental de los estudios de postgrado que ofrezcan las 
universidades.  

Lo que parece quedar claro es el hecho de que, independientemente de 

que exista una investigación con funciones precisas para atender necesida-

des académicas, industriales o sociales, entre otras, la investigación como 

proceso es el núcleo generador del conocimiento necesario para producir las 

soluciones que la sociedad exige. Y desde esta perspectiva la universidad 

tiene una importante responsabilidad en impulsar iniciativas dirigidas a pro-

mover la ciencia y la tecnología, ene especial los programas de postgrado 

como ámbitos de formación de investigadores. En ese sentido es convenien-

te hacer referencia a dos datos empíricos interesantes tomados del trabajo 

de Sayago (1997: 166). 

El primer dato describe una marcada tendencia a realizar estudios de 

tendencia inductiva seguidos por estudios de tendencia introspectiva. Una 

ausencia de estudios o investigaciones de tendencias deductivas obliga a 

revisar el proceso de investigación en cuanto a su enseñanza y a su aprendi-

zaje. Obsérvese la tabla siguiente: 

INVESTIGACIONES SEGÚN NIVELES Y DESARROLLO 

NIVELES 
Desarrollo Maestría Doctorado T. de A. Totales % 
Introspectivo 19 8 3 30 27,7% 
Inductivo 58 3 16 77 71% 
Deductivo 0 0 0 0 0% 
No declarado 1 0 0 1 1,8% 
Sub-Totales 78 11 19 108 100% 
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TABLA Nº 11-6. INVESTIGACIONES SEGÚN NIVELES Y DESARROLLO 
Interpretación: Se observa una alta inclinación por desarrollar 
investigaciones de tipo inductivo, es decir, investigaciones em-
píricas o positivistas. La razón podría estar, entre otras, en la 
formación en el área de metodología de la investigación, de ba-
se positivista con que se han destacado en los últimos años las 
universidades nacionales. Estas investigaciones son más acen-
tuadas en el nivel de maestría seguido por los trabajos de as-
censo. La segunda tendencia es a desarrollar investigaciones 
de base introspectiva o subjetiva, de mayor repercusión en el 
nivel de maestría y los trabajos de ascenso. La tendencia induc-
tiva e introspectiva de los trabajos de ascenso es quizás más 
notoria, ya que quienes desarrollan estas investigaciones son 
investigadores que cumplen además con el rol docente y se po-
dría estimar que transmiten a sus educandos una formación si-
milar, es decir, como investigadores introspectivos e inductivos. 
Por su parte llama la atención que de las 108 investigaciones 
revisadas ninguna evidenció un desarrollo de tipo deductivo.  

 

 Podría ocurrir que la tendencia a atender uno o dos enfoques de tra-

bajo y el desconocimiento de otras formas de buscar el conocimiento diera 

como resultado investigaciones parcializadas o sesgadas.  

 Pero el punto al que más importancia debe darse es a la necesidad de 

promover la actividad de investigación como vía segura para garantizar la 

producción de conocimientos significativos. Al respecto, la siguiente cita en 

torno a la pregunta qué es esa cosa llamada ciencia, parece describir clara-

mente la función investigativa: 

Una forma posible, aunque trivial, de contestar a la pregunta 
qué es esa cosa llamada ciencia es decir: ciencia es lo que 
hacen los científicos, lo que realiza la comunidad científica, o lo 
que dicen que hacen profesionalmente los científicos. Esto se 
puede identificar con un método y un estilo de trabajo propio, 
específico, de un determinado conjunto de hombres y mujeres. 
¿Cuál es ese método o ese estilo propio? Demos la palabra a 
Francis Bacon (1561-1626), uno de los fundadores del moderno 
método científico. Bacon explicaba así el estilo o carácter del 
hombre que quiere dedicarse a la ciencia: 
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"Deduzco por propia experiencia que para nada estaba tan pre-
parado como para el estudio de la Verdad, ya que tenía un es-
píritu sutil y lo bastante ágil para ver las semejanzas de las co-
sas (requisito esencial) y, al mismo tiempo, suficientemente fir-
me para establecer y distinguir los matices que las diferencian; 
también había sido dotado por la Naturaleza del deseo de in-
vestigar, paciencia para dudar, solidez en la meditación, lentitud 
para afirmar, prontitud en la consideración de lo nuevo, esmero 
en la disposición y ordenamiento de las cosas; soy, además, 
hombre que nunca me inclino hacia lo nuevo ni admiro lo anti-
guo, y que odio toda suerte de impostura. Por esto pensé que 
mi naturaleza poseía una cierta familiaridad y relación con la 
Verdad". 
 Varios de estos rasgos baconianos han pasado a ser conside-
rados universalmente como característicos de la comunidad 
científica. Podríamos enumerarlos así: 
a] Crítica de la impostura, voluntad inquisitiva y acercamiento 
desinteresado a la verdad 
b] Capacidad para las analogías y para ver las semejanzas en-
tre las cosas 
c] Disposición para el matiz y la distinción 
d] Escepticismo metodológico y cautela frente a las generaliza-
ciones del lenguaje ordinario 
e] Audacia en la captación de las cosas nuevas 
f] Orden intelelectual para la disposición de los temas de estu-
dio. Buey, Fco. Fernández (1997-98):  

 

6. Procesos y subprocesos organizacionales de producción de investi-
gaciones. 
 Continuando con la descripción de hechos que interesan a esta estu-

dio destacamos la manera como se plantean algunos procesos y subproce-

sos para organizar la investigación. En ese sentido destacaremos los si-

guientes: 

a) Los procesos orientados a organizar la estructura de la investigación. 

 Aquí se ubican aquellos sistemas enmarcados dentro de pautas de 

orden metodológico y bajo los cuales se pretende que la investigación se or-

ganice de acuerdo a ciertas reglas que permitan y faciliten, entre otras cosas, 

manejo de formatos, esquemas, etc., en general, una fácil diseminación de 
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los productos investigativos sobre la base de esquemas más o menos comu-

nes. En ese sentido, muchas de las universidades han creado reglamentos 

para ‘escribir tesis de grado’, siempre en la idea de generar reglas que permi-

tan normar este trabajo, evitando así una posible anarquía. En otras ocasio-

nes los investigadores se ajustan a normas más generales como las conteni-

das en el Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestría y Te-

sis Doctorales (1998) o las Normas de Publicación de la APA. 

Bajo expresiones tales como ‘cómo hacer una tesis’ o ‘cómo escribir 

una tesis’, se encuentra una gama de textos y artículos con recomendacio-

nes que a manera de guía intentan ayudar al investigador a ordenar el pro-

ceso de investigación. Tal es el caso de Sabino(1994): 

La obra está dividida en dos partes: la primera es básicamente 
descriptiva y expone las características y la estructura de los 
trabajos científicos así como los diversos tipos que de ellos 
existen. Es importante como referencia y fuente de consulta, 
pues puede ser leída en diferentes oportunidades para esclare-
cer las dudas que siempre se presentan. 
    La segunda parte está directamente referida a los aspectos 
prácticos y operativos de la redacción científica y expone los 
métodos y técnicas para su realización. En ello radica la dife-
rencia fundamental entre este libro y otros que pueden parecer 
similares: en la preocupación por tratar detalles instrumentales, 
en los ejemplos concretos, en la referencia constante al proceso 
de elaboración más que al producto terminado. Siguiendo este 
enfoque se han incluido como apéndices algunas informaciones 
y sugerencias de especial interés para los tesistas así como un 
relato personal, Cómo Hice mi Tesis Doctoral, donde doy testi-
monio de las dificultades que yo mismo pasé a la hora de hacer 
mi tesis.  
 

Ahora bien, dentro de este proceso amplio de organizar la investiga-

ción ocurren distintos subprocesos que nos permiten observar una cierta 

manera de organizar la investigación en función de algunos criterios como 

los siguientes: 
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- Subprocesos orientados a organizar las condiciones en las que se realiza la 

investigación: incluyen la infraestructura, los recursos de apoyo, los sistemas 

de intercambio con otros investigadores, etc. 

- Subprocesos orientados a organizar la investigación según su intención: 

incluye la sistematización de investigaciones en función de las siguientes in-

tenciones: 

* descriptivas: aquellas que intentan ordenar realidades 

* contrastivas: aquellas que intentan chequear la validez y solidez de mode-

los y teorías, 

* explicativas/interpretativas: aquellas que intentan construir o interpretar teo-

rías, 

* aplicativas: aquellas que intentan solucionar problemas sociales sobre ba-

ses teóricas. 

- Subprocesos orientados a organizar la investigación según los enfoques 

epistemológicos utilizados: permite organizar la investigación según enfo-

ques positivistas, deductivistas o introspectivistas . 

- Subprocesos orientados a organizar las investigaciones por temas, líneas 

de investigación, programas, etc: es quizás la que se observa con más fre-

cuencia en los últimos tiempos.  Un ejemplo muy ‘a la mano’ es la manera 

como esta investigación pertenece al conjunto de las investigaciones que 

estudian la investigación como proceso organizacional. Otros ejemplos son 

las agendas de investigación que promueve el Ministerio de Ciencias y Tec-

nologías en las cuales se agrupan proyectos e investigaciones según las te-

máticas propuestas. 

b) Los procesos orientados a organizar el financiamiento de la investigación. 

 Anteriormente nos referimos a las distintas formas y a los variados 

organismos que se dedican a fomentar la actividad de investigación en fun-
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ción de financiamiento. Este es un proceso amplio de organización que reúne 

requisitos diferentes a los visto anteriormente. Es el caso de los llamados 

Proyectos de Grupos de investigación financiados por el Ministerio de Cien-

cia y Tecnología, donde se definen unos rubros financiables y que evidencian 

una cierta modalidad de organización. Al respecto, este organismo determina 

los siguientes rubros: 

Se podrá financiar, en forma parcial o global, rubros tales como: 
contratación temporal de personal nacional e internacional par-
ticipante en el proyecto; adquisición, arrendamiento y manteni-
miento de equipo de investigación o de control de calidad; ma-
teriales utilizados en la fabricación de prototipos; reactivos y 
materiales de laboratorio, documentación y bibliografía; gastos 
de vinculación entre los miembros participantes; gastos de vin-
culación a redes de información; asistencia a eventos de pro-
moción y divulgación; material didáctico para la promoción y di-
fusión del proyecto; contratación de servicios científicos, técni-
cos y tecnológicos; contratación de consultoras especializadas; 
capacitación, formación y actualización de personal; participa-
ción en talleres o cursos cortos; viajes técnicos nacionales e in-
ternacionales; salidas de campo para recolección de muestras; 
adecuaciones menores de infraestructura; adquisición o alquiler 
de medios de transporte; combustible y otros fungibles; una par-
tida para gastos imprevistos hasta de un 5% del monto total del 
proyecto y una partida para costos de índole institucional deri-
vados de la ejecución de los proyectos de hasta 10% del finan-
ciamiento aprobado. (MCT, 2002) 

 Es posible entonces, evidenciar ciertos subprocesos de organización 

de la investigación en función de su financiamiento, muchos de los cuales ya 

se describieron y que ahora se enumeran: 

- Subprocesos orientados a financiar eventos 

- Subprocesos orientados a financiar publicaciones 

- Subprocesos orientados a financiar proyectos 

- Subprocesos para estimular y premiar la investigación 

- Subprocesos orientados a apoyar la cooperación multilateral  
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Una referencia bastante precisa acerca de la puesta en práctica de al-

gunos de los subprocesos aquí señalados se observa en la Planta Producto-

ra de Derivados Sanguíneos Quimbiotec CA (2002): 

En diciembre del año 1988 fue creada Quimbiotec C.A., empre-
sa sin fines de lucro perteneciente al Estado Venezolano, cuya 
misión es la elaboración y comercialización de derivados san-
guíneos y otros productos químicos y biológicos de alta tecno-
logía para satisfacer las demandas del mercado venezolano y 
proyectarse hacia la Región Andina. Sus accionistas son el Ins-
tituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Fon-
do de Inversiones de Venezuela (FIV). 
Quimbiotec se constituye como el brazo empresarial del IVIC 
con el objetivo de fomentar vínculos entre los sectores ciencia, 
tecnología e industria para aportar bienes tangibles al desarrollo 
del país mediante la implantación de procesos con altos com-
ponentes tecnológicos. 

 

 Más en detalle, se observa un proceso de investigación organizado 

según los siguientes elementos: 

a) Ingresos y reinversión: es un proceso capaz de generar bienes e insumos 

que se redistribuyen todo el programa de investigación. Por esa razón se 

constituye como “el brazo empresarial del IVIC”.  

b) Atención a necesidades sociales: la Planta Productora de Derivados San-

guíneos (PPDS) se crea como iniciativa del IVIC, del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social (MSDS) y de los bancos de sangre nacionales y en res-

puesta a la necesidad de cubrir la demanda nacional de derivados plasmáti-

cos tanto en situaciones ordinarias (tales como tratamientos), como de emer-

gencia (tales catástrofes naturales). 

c) Abastecimiento y suministro de bienes y servicios: El programa ejecuta 

variadas estrategias con miras a garantizar el ingreso de plasma y retribuir 
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dicho ingreso en bienes y servicios. Para ello establece convenios con los 

bancos de sangre de los hospitales y estos reciben a cambio equipos e in-

sumos, mejoras físicas de infraestructura, adiestramiento de personal a tra-

vés de asesorías científicas y técnicas y asistencia a congresos, entre otras 

retribuciones. 

d) Atención a la logística: dentro del intercambio que el programa establece 

con los hospitales se atienden importantes aspectos logísticos como: 

 -Suministro: se realiza un suministro mensual de plasma y derivados a 

los hospitales atendiendo a criterios tales como el tamaño del hospital, los 

servicios que presta, el nivel de consumo de plasma, etc. 

 -Transporte: la responsabilidad de transportar el plasma se asigna una 

empresa especialidad que garantiza el mantenimiento de la calidad del plas-

ma durante su transporte a cualquier  parte del país. 

 -Seguimiento: se mantiene contacto permanente vía telefónica con las 

farmacias de los hospitales para revisar las asignaciones de plasma y poder 

reformularlas en atención a la demanda. También se actualiza la base de 

datos del programa según el comportamiento de cada hospital en base a in-

ventarios de los productos existentes en las farmacias.  

 -Información y promoción: se distribuyen afiches y folletos informativos 

y se realizan vistas a las farmacias y servicios hospitalarios con el fin de darle 

asesoría, promover charlas y dar apoyo técnico al personal que labora en 

estos centros. 

 -Investigaciones periódicas: dentro del programa amplio de suministro 

de plasma se prevé la elaboración de investigaciones constantes en los hos-

pitales denominadas faramacovigilancia para chequear el comportamiento de 

los hemoderivados en los pacientes. 
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 -Contribuciones: para los distintos entes que forman parte del progra-

ma se contemplan subprocesos de contribución e intercambio entre los que 

se destacan: 

  *Con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social: creación de los 

lineamientos generales y controles que rigen el Programa. 

  * Con los Bancos de sangre: vigilancia de la calidad de la mate-

ria prima enviada a la planta y promotores del uso racional de la sangre y sus 

derivados dentro del hospital. 

  * Con las Planta de fraccionamiento: recolección de plasma, 

producción y distribución de derivados y difusión del Programa. 

  * Con las Farmacias de los hospitales: control de inventarios e 

indicaciones y liberación del producto a los servicios médicos. 

  * Con los Médicos y personal de enfermería: utilización adecua-

da y racional de los productos finales, para lo cual es necesario una campa-

ña de educación y concientización en medicina transfusional. 

 Además, hay que destacar que en este programa subyace otro sub-

proceso de organización investigativa a partir de la generación y aplicación 

de conocimientos orientados a subsanar las necesidades de la población en 

materia de salud (más información acerca del programa Planta Productora de 

Derivados Sanguíneos Quimbiotec se puede encontrar en la siguiente direc-

ción: http://www.quimbiotec.com/) 

 Hasta aquí se ha intentado hacer una descripción lo más detallada 

posible de los elementos empíricos que interesan a esta investigación acla-

rando, como antes se indicó, que en ningún caso esta descripción queda to-

talmente cubierta y que en la actualidad algunos miembros de la LINEA-I rea-

lizan estudios descriptivos en torno al mismo contexto de estudio aquí plan-

teado, a objeto de enriquecer y actualizar una información descriptiva común 

a varios subprogramas de trabajo. 
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HALLAZGOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO: LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN COMO PROCESOS ORGANIZACIONALES  
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En este capítulo se reseñan los hallazgos teóricos de este estudio, de-

jando para el capítulo siguiente la reseña de las posibilidades de aplicación 

en la práctica real (lo cual constituye los hallazgos aplicativos).  

Esto responde a los objetivos y demás planteamientos ya definidos en 

el Capítulo 1, según los cuales la investigación se orientó a explicar los pro-

cesos investigativos como procesos organizacionales. Al analizar este objeti-
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vo se expuso también que, atendiendo a sus alcances prácticos o aplicativos, 

en el fondo de ese objetivo está también la pretensión de mostrar la impor-

tante dependencia que tiene la investigación universitaria con respecto a los 

factores organizacionales. No sólo se trata de explicar un cierto cuadro de 

hechos (los procesos investigativos) desde un cierto punto de vista teórico 

parcial (los procesos organizacionales), sino de algo más que está allí implí-

cito: explicar la investigación universitaria a partir de factores organizaciona-

les. Si contamos con una buena explicación de la investigación desde una 

óptica organizacional, tendremos más elementos para incrementar su efecti-

vidad en la práctica real, cualesquiera que sean las definiciones y los criterios 

de ‘efectividad’. 

Para lograr esta explicación, como también se dijo, el estudio contó, 

en primer lugar, con un buen registro de datos observacionales de proceden-

cia documental para efectos de disponer de referencias empíricas para el 

modelo teórico; en segundo lugar, el trabajo teórico comenzó a partir de la 

hipótesis según la cual:  

(H1) Todo proceso investigativo es un proceso organizacional. 

A esta hipótesis siguieron otras dos:  

(H2) Todo proceso investigativo tiene la estructura I 

(H3) Todo proceso Organizacional tiene la estructura O 

Y, por tanto, como consecuencia lógica de las anteriores hipótesis, se 

deriva esta última hipótesis: 

(H4) La estructura I (la estructura de los procesos investigativos) se rige se-

gún la estructura O (según la estructura de los procesos Organizacionales). 

De esos planteamientos se evidencia que todo el trabajo de construc-

ción teórica consistió en buscar las correspondencias desde los elementos 

de los Procesos Organizacionales (estructura O) hacia los elementos de los 

Procesos de Investigación (estructura I).  

Técnicamente, habría que decir que, según H4, la estructura I perte-

nece a la familia de isomorfismos de la estructura O (véase Stahl, 1977, para 
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detalles técnicos en torno a estructuras, isomorfismos y familias isomórficas). 

Una vez halladas esas correspondencias isomórficas, se obtuvo el modelo 

que explica los procesos Investigativos en cuanto procesos Organizaciona-

les. 

Las bases para el desarrollo de H2 y H3 se expusieron en el Capítulo 

2, “Bases Teóricas del estudio” (Teoría de la Investigación para H2 y Teoría 

de la Organización para H3). En cambio, el desarrollo de H4 fue propiamente 

deductivo, apoyado en los datos observacionales presentados en el Capítulo 

3.  

Los resultados de este trabajo deductivo siguen a continuación, dividi-

dos en tres secciones: la primera contiene una por una las correspondencias 

isomórficas de los procesos Investigativos (estructura I) con respecto a los 

procesos Organizacionales (estructura O), en forma de un listado de proposi-

ciones. La segunda sección contiene una conversión de las proposiciones 

anteriores en un sistema de conceptos integrados, lo cual puede considerar-

se como el sistema de conceptos teóricos del modelo de la Investigación co-

mo proceso Organizacional. Y la tercera sección contiene una agrupación de 

los conceptos teóricos en un sistema de Componentes y relaciones, lo que, 

en definitiva, constituye la formulación sintética del modelo.  

De allí en adelante, faltaría establecer los nexos de ese modelo con 

las realidades observables, cosa que se expondrá en el Capítulo 5, como 

hallazgos aplicativos de este estudio.  

1. Identificación de correspondencias de los Procesos Investigativos 
(estructura I) con respecto a los Procesos Organizacionales (estructura 

O). 

Las correspondencias mencionadas se expresan en forma de proposi-

ciones progresivas, cada una con su respectivo desarrollo argumental. Todas 

ellas deben entenderse bajo el siguiente planteamiento general: se buscan 

elementos que muestren cómo la estructura I se comporta según la estructu-
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ra O, es decir, ciertos aspectos de I que funcionan equivalentemente a como 

funcionan ciertos aspectos en O, de modo que al final, sumados e integrados 

todos esos aspectos, se evidencie que I, en general, es una expresión parti-

cular de O.  

Se asume que O (los procesos Organizacionales) es una estructura 

general, amplia e incluyente, que define una gran cantidad de estructuras 

particulares, entre las cuales, según los hallazgos de este estudio, está la 

estructura I, la de los procesos Investigativos (pero también estarían, por 

ejemplo, las estructuras D de Docencia, H de hospitales, C de producción 

cinematográfica, etc.). Por tanto, O sería la estructura de referencia teórica, 

mientras que I sería una estructura particular que, junto con muchas otras, se 

comporta según O. Cada una de las estructuras que funcionan bajo el régi-

men general de O serían isomorfismos en O y también isomorfismos entre sí, 

o sea, constituirían una familia isomórfica definida por O. Según esto, al decir 

que los procesos Investigativos son procesos Organizacionales, se está di-

ciendo que los procesos Investigativos son funcionalmente idénticos a los 

procesos, por ejemplo, Docentes, Hospitalarios, Cinematográficos…, y, en 

general, a todos los demás procesos que se definen como Organizacionales. 

No hace falta decir que existen muchas otras perspectivas según las cuales 

los procesos Investigativos son totalmente diferentes a los procesos Docen-

tes, Hospitalarios, etc., cosa que no es del interés de este estudio, aunque sí 

de la agenda planteada por la Línea de Investigación a la que se integra este 

trabajo.  

 

Correspondencia 1: La estructura Organizacional es una integración 

de esfuerzos individuales alrededor de un logro amplio, difícilmente alcanza-

ble por una sola persona. La investigación, como proceso social de produc-

ción de conocimientos, es también una integración de esfuerzos individuales.   

Hay distintas versiones de un proverbio según el cual, por ejemplo, 

“una sola piedra no hace montaña”. Metafóricamente, si las piedras des-
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atienden las ventajas de ser montaña, entonces habrá piedras por aquí y 

piedras por allá, pero no montañas y si una sola piedra cree que hará una 

montaña, jamás podrá lograrlo por sí sola. Esta función dentro de la estructu-

ra Organizacional describe aquellas acciones racionales de orden complejo, 

tanto en tiempo como en esfuerzo y recursos, cuyo objetivo no puede ser 

logrado por un solo individuo o podría ser logrado más efectivamente me-

diante la interacción de varios individuos. Ejemplos elementales: mover un 

objeto de 500 kg de peso, construir la muralla china, formar los profesionales 

que necesita la sociedad actual.  

La estructura investigativa, orientada al conocimiento y control del 

mundo circundante, se rige también por esta función. Es también una inte-

gración de esfuerzos individuales alrededor de logros amplios que van más 

allá de las posibilidades de un solo actor. El conocimiento y control del mun-

do circundante se expresa en redes complejas, que exigen racionalización de 

objetivos (parcelamiento, jerarquización, priorización…) y distribución de es-

fuerzos y recursos superiores a las posibilidades de una sola persona. Si ca-

da persona se dedica a producir algún conocimiento sobre el mundo, inde-

pendientemente de lo que producen las otras personas, tendremos un cono-

cimiento aquí y un conocimiento allá, pero jamás una red de conocimientos 

que se corresponda con el carácter de red de objetos y hechos en que se 

constituye el mundo.  

Según la Teoría de la Investigación aquí seleccionada, la acción inves-

tigativa no sólo es individual sino también transindividual, en la medida en 

que son las sociedades las que pautan la producción de conocimientos y 

tecnologías y en la medida en que dicha producción sobrepasa los límites de 

atribuciones, capacidades, competencias y responsabilidades de los indivi-

duos aislados. La acción investigativa de carácter individual sólo tiene senti-

do por referencia a grandes objetivos globales de carácter transindividual.  
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El conocimiento y control del mundo es una tarea que debe ser distri-

buida entre muchos individuos y grupos, incluso a través de generaciones 

enteras, mediante programas y agendas a diferentes plazos de tiempo: 

 
La consideración central en una perspectiva diacrónica es que toda investi-
gación va más allá de los límites de un individuo investigador para ubicarse 
en redes de problemas, temas e intereses que muchas veces abarcan largos 
períodos históricos y varias generaciones de estudiosos. Esto constituye una 
visión TRANSINDIVIDUAL de los procesos de investigación. Cuando un in-
vestigador cualquiera elige un tema de estudio y se formula una pregunta y 
unos objetivos de trabajo, en realidad lo que hace es inscribirse dentro de 
una red temática y problemática en la que también trabajan y han estado tra-
bajando otros investigadores, red que suele tener en el tiempo toda una tra-
yectoria de desarrollo y que, a su vez, mantiene sucesivas y complejas co-
nexiones con otras redes. Este complejo temático y problemático en que se 
inscribe un investigador es lo que, dentro del Modelo VIE, se concibe como 
un PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. Galileo y Einstein ilustraron perfec-
tamente bien este concepto cuando declararon que el éxito de sus trabajos 
personales se debía al hecho de haber caminado “sobre hombros de gigan-
tes”, refiriéndose precisamente a que retomaron planteamientos previamente 
formulados y se basaron en intentos y soluciones anteriores a ellos, sin tener 
que comenzar desde cero. (Padrón, 1998, p. 1). 
 

En síntesis, la estructura investigativa se fundamenta en metas de 

ejecución colectiva y programática, o sea, tiene carácter grupal y de “agen-

da”. 

 

Correspondencia 2: la estructura organizacional es una secuencia de 

logros parciales encadenados en una línea de tiempo y dirigidos hacia un 

logro terminal global y abarcante. La Investigación implica también una ca-

dena de pasos de producción cada uno con metas, responsabilidades, recur-

sos y operaciones parciales y especializadas. 

Las organizaciones se caracterizan por logros a diferentes plazos de 

tiempo. No sólo prevén sus metas a plazo inmediato, sino también a mediano 

y largo plazos. Diseñan escenarios futuros opcionales para una misma nece-

sidad y anticipan sus ejecuciones de acuerdo a las propias potencialidades, a 

la complejidad de los productos y a las probabilidades de éxito. 
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Además, toda organización funciona a través de un proceso, desde un 

área de necesidades y unos insumos, pasando por una secuencia de esta-

dos intermedios, hasta un producto final. A lo largo y al interior de esa trayec-

toria de proceso se definen metas parciales, responsabilidades especializa-

das, esquemas y recursos operativos específicos, etc. 

Tradicionalmente se han distinguido dos formas de esa estructura pro-

cesal en las organizaciones: una que genera productos idénticos, bajo méto-

dos repetitivos (producción en serie, como zapatos, vehículos, alimentos…) y 

otra que genera productos diferenciados, bajo esquemas variables (produc-

ción en paralelo, como, por ejemplo, en el caso de las organizaciones hospi-

talarias, docentes y otras). 

La investigación, como proceso colectivo, se caracteriza también por 

logros a distintos plazos de tiempo y en atención a diferentes escenarios y 

oportunidades. En sí misma, es también una estructura procesal desde dife-

rentes puntos de vista. Uno de estos puntos de vista se describe en la estruc-

tura diacrónica de la Investigación (ver Capítulo 2: Bases Teóricas), que se 

visualiza en el gráfico 1. 

Para los grandes programas de investigación, esta estructura diacró-

nica define, en su progresión lineal, una trayectoria que comienza con los 

trabajos descriptivos acerca de una parte de la realidad, continúa con traba-

jos explicativos (teóricos) de esos hechos, sigue con trabajos que evalúen los 

anteriores y concluye con estudios tecnológicos que deriven soluciones y 

propuestas para el control de esos hechos. Con el tiempo y con el cambio de 

escenarios a plazos medianos y largos, esa trayectoria lineal pasa a una tra-

yectoria en espiral, donde se repiten esas fases con problemáticas que se 

van extendiendo cada vez más. 

Por cada uno de los hitos de cualquiera de esas trayectorias se prevén 

metas parciales, responsabilidades especializadas, esquemas operativos y 

cuadros de recursos específicos. Esta es una de las características más im-



 143

portantes que asimilan la estructura Investigativa a la estructura Organizacio-

nal. 

 

 
 

 
Hay otro punto de vista según el cual los procesos de investigación se 

comportan según este mismo aspecto de las Organizaciones y es la misma 

estructura sincrónica de las Organizaciones que se expuso en el Capítulo 2 

(Bases Teóricas). Allí se vio que el proceso organizacional básico se en las 

siguientes fases, por cada una de las cuales reseñamos ahora su correspon-

dencia con los procesos investigativos:  

(a) unas necesidades o una demanda: igual que los organizacionales, 

los procesos investigativos responden a clases de necesidades. 

(b) la planificación de la acción (fijación de objetivos, tiempos, estrate-

gias, etc.): también los procesos investigativos se basan en planes o proyec-

tos. 
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(c) la obtención de insumos para la acción: también los procesos or-

ganizacionales contemplan esta tercera fase de localización de materia prima 

(material e intelectual).  

(d) la secuencia de pasos intermedios encaminados al producto: como 

todo proceso Organizacional, también la Investigación desarrolla una se-

cuencia de producción, tanto en el sentido del investigador individual como 

en el sentido de los programas y grupos de investigación. 

(e) el producto terminado u objetivo logrado: tanto las investigaciones 

individuales como los grupos de investigación establecidos en agenda defi-

nen su trabajo en forma de productos tangibles terminados.  

(f) la colocación, entrega o distribución del producto en los sectores de 

la demanda: igual que todo proceso organizacional, los colectivos de investi-

gación se orientan a colocar sus productos en las áreas de la respectiva de-

manda. 

 

Correspondencia 3: La estructura Organizacional consiste en un 

desagregado sistemático de roles, funciones, esquemas operativos y recur-

sos, todos integrados tanto en un sentido de complementariedad como en un 

sentido de secuencia. La estructura Investigativa se desagrega sistemática-

mente, en modo de complementariedad y secuencia, en roles, funciones y 

esquemas operativos. 

El hecho de que el objetivo organizacional no pueda ser logrado efi-

cientemente por un solo individuo (ver correspondencia 1) hace que dicho 

objetivo tenga que ser desagregado en objetivos parciales. Este desagrega-

miento, que tiene lugar a partir del gran objetivo terminal global, se materiali-

za en una distribución de las personas, los recursos y las estrategias operati-

vas alrededor de un sistema lógico y jerarquizado bajo relaciones de inclu-

sión sucesiva en términos de complementariedad y de secuencia.  

Los roles y funciones adscritos a cargos y desempeños expresan las 

especializaciones o los objetivos parciales desagregados consecutivamente 
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a partir del objetivo global y, en atención a esos roles y funciones, se deter-

minan los recursos, sistemas y subsistemas organizacionales correspondien-

tes. 

Existen diversos sistemas lógicos que permiten este desagregado, el 

más antiguo de los cuales es el sistema de jerarquía vertical (cuyos paradig-

mas están en el ejército y el clero). Recientemente han tomado auge los sis-

temas matricial, participativo, cooperativo, etc. En todo caso, el problema de 

los sistemas lógicos para desagregar una tarea global en tareas menores 

sigue siendo uno de los retos de las Organizaciones, como puede eviden-

ciarse en el apoyo de la Ingeniería de Sistemas al campo gerencial. De allí 

se deriva también el problema de los llamados perfiles de cargo, que depen-

den estrechamente del sistema lógico de desagregado que se seleccione. A 

su vez, la definición de estos perfiles de cargo constituye uno de los puntos 

esenciales de la demanda de formación de recursos humanos que fluye 

hacia las universidades y centros de capacitación en general. 

Pasando a la estructura Investigativa, los datos observacionales de 

este estudio revelan que este desagregado de un objetivo global de investi-

gación en objetivos menores o en tareas especializadas aun no se ha estan-

darizado, tal vez porque, justamente, los procesos de Investigación no se 

han visto como procesos Organizacionales. No conocemos, por ejemplo, de 

perfiles de cargo para la Investigación, con excepción de los perfiles del 

mismo Investigador, el Asistente o Auxiliar de Investigación y los Administra-

dores de Investigación, que no son relevantes organizacionalmente. A pesar 

de eso, una ‘Teoría de la Investigación como Organización’, como la que 

aquí se propone, nos revela que los grandes objetivos en la producción de 

conocimiento científico sí son desagregables en objetivos sucesivamente 

incluidos y, por tanto, en especializaciones de tareas, roles, perfiles de cargo 

y subsistemas organizacionales. 

El hecho de que hasta ahora la Investigación no haya sido vista, en 

general, como un proceso Organizacional y de que, por tanto, no se hayan 
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implementado sistemas de desagregado lógico de funciones y roles, podría 

depender en gran parte de que tampoco se hayan formulado grandes objeti-

vos de investigación, ubicados en el nivel de las sociedades, de las universi-

dades y de los departamentos universitarios. Al concebir la Investigación co-

mo un hecho individual, casi siempre como parte insignificante del currículo 

(acerca de la concepción curricular o escolarizada de la Investigación véanse 

Padrón, 1994b, Ojeda de López, 1998, Sánchez 2001), se ha promovido 

anárquicamente que cada investigador elija su propio problema de trabajo y 

se ha establecido que él es el único responsable de la elección del tema. En 

consecuencia, al no existir grandes objetivos de gestión colectiva, tampoco 

existen desagregados de tareas ni de roles especializados: en la práctica se 

asume que, aparte de las secretarias, los choferes y los auxiliares, todos son 

investigadores, cada uno con su responsabilidad propia, independiente y 

desvinculada de las responsabilidades de los demás. 

Pero la Teoría nos lleva a una concepción totalmente diferente. Si ad-

mitimos la naturaleza de los procesos de investigación desde el punto de vis-

ta de sus correlaciones con la gran complejidad del mundo que hay que es-

tudiar y con la gran complejidad de las necesidades de la sociedad en mate-

ria de producción de conocimientos (véase la “correspondencia 1”, arriba), 

debemos admitir también que los problemas de investigación no tienen una 

dimensión individual ni pueden ser resueltos eficientemente a través de una 

dispersión anárquica de respuestas individuales aisladas entre sí. Por ejem-

plo, si en una guerra los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los far-

maceutas, los paramédicos y los transportistas actuaran cada uno por su la-

do, del mismo modo en que actualmente lo hacen los investigadores, la can-

tidad de muertos y pacientes desatendidos o mal curados sería asombrosa. 

En el caso de Venezuela y América Latina, como se vio en el Capítulo 3, esto 

se puede demostrar cuando, al preguntarnos cuáles son los productos de la 

Investigación Científica, tenemos por fuerza que recurrir a nombres propios y 
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a casos muy singulares, pero no a Organizaciones ni a sistemas organiza-

cionales como ésta que se explica en esta correspondencia 3. 

Es importante insistir en que la determinación de grandes ‘temáticas’ 

de Investigación, al modo en que suelen plantear los organismos nacionales 

encargados (Conicit, por ejemplo, en Venezuela), no es una formulación de 

grandes objetivos que puedan ser desagregados en sistemas y subsistemas 

organizacionales de investigación. Las temáticas suelen ser tan amplias co-

mo ambiguas y no expresan necesidades sino más bien áreas de conoci-

miento o de desarrollo social. El tránsito desde grandes temáticas o desde 

grandes áreas de desarrollo hasta objetivos de trabajo investigativo que pue-

dan ser logrados organizacionalmente es un esfuerzo que aun no se ha 

hecho y que depende esencialmente de un diferente modo de ver la investi-

gación: bajo una perspectiva organizacional. 

Hay otra evidencia observacional que nos remite a la consideración 

teórica expuesta en esta correspondencia 3: si analizamos con cuidado la 

actual práctica investigativa en el campo académico de los “Trabajos de Gra-

do”, veremos cómo se repiten inútilmente ciertos esfuerzos. Por ejemplo, a la 

hora de registrar los datos empíricos para una investigación determinada, 

cada investigador tiene que repetir desde el principio, como si fuera la prime-

ra vez, todo el trabajo observacional que ya han realizado otros investigado-

res (debe repetir las mismas entrevistas, los mismos cuestionarios, etc.). No 

suele permitírsele que pase por alto ese trabajo amparándose en la referen-

cia a un trabajo previo que ya se hizo. Esto sucede, en parte, a causa de que 

los jurados y evaluadores no atienden a las relaciones de progreso concate-

nado entre unas y otras investigaciones (su óptica suele ser individualista, no 

organizacional ni programática) y en parte, sobre todo, porque no existe un 

rol especializado que se encargue de elaborar bases de datos acerca de 

hechos empíricos previamente investigados. Si la investigación fuera consi-

derada como un sistema desagregable en especializaciones y roles, habría 

algún subsistema encargado de elaborar bases de datos. Esto también expli-
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ca por qué se producen tantos estudios que ignoran lo que ya se ha hecho 

en trabajos anteriores.  

Otro tanto puede decirse de ciertas tareas que en sí mismas son de al-

ta especialización, pero que sin embargo quedan bajo la responsabilidad del 

investigador aislado: las búsquedas bibliográficas, los cálculos estadísticos y 

el uso de cierto software, por ejemplo, remiten casi siempre a especializacio-

nes que escapan tanto a la formación del investigador como a sus posibilida-

des materiales de concentrarse en su tarea esencial de pensar y de resolver 

intelectualmente un problema. El caso de las entrevistas para la recolección 

y análisis de datos es particularmente llamativo, sobre todo en lo referido a 

las llamadas “entrevistas en profundidad”, donde suele pasarse por alto todo 

un conjunto de competencias especializadas para el manejo del entrevistado 

y de la información que éste genera, competencias que exigen años de estu-

dio y de experiencia a los profesionales del área (psicoanalistas, policías, 

etc.). Se espera que sea el investigador el que lleve a cabo esas tareas y, 

además, que lo haga eficientemente.  

Sin embargo, estos simples ejemplos empíricos referidos al hecho de 

que la investigación es en sí misma una estructura organizacionalmente des-

agregable, podría llevar también a dudar sobre la confiabilidad de los traba-

jos individuales aislados en que todas las tareas se asignan al exclusivo rol 

del investigador: ¿podemos confiar en un trabajo de investigación en que el 

autor haya realizado por sí mismo todas aquellas tareas que remiten a una 

función de competencias altamente especializadas? ¿Cuál es la calidad re-

sultante en la ejecución de esas tareas? Y, en resumen, ¿podemos confiar 

siempre y sistemáticamente en las investigaciones no adscritas a un esque-

ma organizacional?  

El punto aquí es que la Investigación, como todo proceso organizacio-

nal, implica objetivos complejos, desagregables en todo un sistema de roles, 

funciones y esquemas operativos especializados. 
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Correspondencia 4: todo proceso Organizacional se orienta a una 

demanda en la sociedad y actúa frente a las variaciones en dicha demanda. 

Los procesos de Investigación adquieren sentido social cuando responden a 

demandas de conocimientos y tecnologías y cuando controlan sus relaciones 

con esas demandas. 

 

Esta correspondencia se deriva no sólo de una Teoría Organizacional 

integrada a una Teoría de la Investigación sino de teorías aun más generales 

(no contempladas, por razones de síntesis, en las Bases Teóricas de este 

estudio). Por ejemplo, los organismos que no se regulan en atención al en-

torno, perecen, y todo organismo existe sólo en cuanto es parte de un medio 

y en cuanto cumple ciertas responsabilidades con el medio. Más específica-

mente, el sentido de las organizaciones, basado en el producto característico 

que ellas generan, está determinado por el valor de ese producto en una so-

ciedad o en algunos sectores de la misma. El concepto de cliente, así como 

los de usuarios y beneficiarios, expresan esta característica organizacional. 

Un punto importante aquí es la identificación acertada del verdadero cliente, 

tanto real como potencial, identificación de la que depende el éxito de la or-

ganización. 

Uno de los fundamentos de las organizaciones está en la adecuación 

de sus productos a lo que requiere el entorno social, lo que implica no sola-

mente una actividad dedicada a esos requerimientos y a sus posibles varia-

ciones en el tiempo, sino también a dos posibilidades importantes: la de in-

fluir sobre la demanda y tratar de modificarla de acuerdo a las conveniencias 

de la organización y la de reajustarse a las exigencias de la demanda tal co-

mo ésta se presenta. El concepto de mercadeo se refiere a este aspecto, 

entendido no sólo como identificación de la demanda y como promoción del 

producto ante la demanda sino también como actividad de influencia sobre la 

misma. 
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Esto se relaciona también con el hecho de que la demanda presenta 

ciertas magnitudes, ciertas variaciones en su volumen, que obligan a varia-

ciones en lo que produce la organización y en lo que producen otras organi-

zaciones competidoras, lo cual se ha estudiado bajo el concepto de “relacio-

nes oferta-demanda”.  

Por más que éste sea uno de los aspectos más desatendidos en los 

análisis de la Investigación, es sin embargo uno de los más importantes des-

de la perspectiva organizacional. Hasta ahora la Investigación ha sido vista 

como un proceso que tiene su demanda en el sector académico (productos 

orientados a las comunidades científicas) y, peor aun, en el sector curricular 

(productos orientados al jurado y a los evaluadores). Pero el mismo dato 

acerca de la fuga de talentos desde el mundo de la investigación académica 

hacia el mundo empresarial e industrial privado revela que los productos in-

vestigativos tienen una demanda social más amplia, al lado de los grandes 

productos materiales manejados por la publicidad comercial y al lado de los 

grandes beneficios de desarrollo social impulsados desde el mundo de la 

política, de la sociología y de las teorías del Bienestar y la Calidad de Vida. 

Si nos preguntamos por la medida en que todas las actividades co-

merciales, empresariales, industriales y de desarrollo social dependen de 

conocimientos y tecnologías apropiadas, encontraremos importantes datos 

acerca de que la rentabilidad de los procesos investigativos depende de sus 

capacidades de identificación de clientes y de manejo inteligente frente a la 

demanda. Los vínculos lógicos de los procesos investigativos con factores de 

demanda y consumo en la sociedad quedan claros si consideramos las rela-

ciones entre conocimiento y desarrollo (pero no sólo desarrollo o prestigio 

académico, sino sobre todo desarrollo social, comercial, industrial, etc.). 

Esto lleva a la consideración de que todo proceso investigativo, en 

cuanto proceso organizacional, adquiere mayor sentido en el cuadro de sus 

relaciones con necesidades sociales amplias, donde intervienen los concep-

tos de oferta-demanda de conocimientos y tecnologías, clientes de conoci-
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mientos y tecnologías, consumo de conocimientos y tecnologías, mercadeo 

de conocimientos y tecnologías, etc. Está claro, volviendo a la corresponden-

cia 3, que todo este problema de relaciones con la demanda no puede ser 

resuelto por el investigador individual, aislado y desvinculado de los demás, 

sino por todo un subsistema especializado y expresamente reconocido de-

ntro de una estructura organizacional amplia. 

A modo de crítica, de ilustración o aplicación de esta correspondencia 

4, podemos tomar como ejemplo las investigaciones mundiales recientes so-

bre el genoma humano (caso en el que se han revelado las corresponden-

cias 1, 2 y 3, anteriormente expuestas): ¿hasta qué punto ese programa de 

investigación consideró sus relaciones con la demanda social? ¿hasta qué 

punto identificó sus clientes reales y potenciales? ¿cuáles fueron los estudios 

previos acerca de las relaciones oferta-demanda, acerca de la calidad y can-

tidad de las áreas de consumo? Como consecuencia de la oscuridad en es-

tos aspectos, tenemos ahora toda una anarquía en las repercusiones y usos 

de este programa de investigación, desde empresas farmacéuticas que 

aprovechan gratuitamente los resultados hasta proyectos políticos que inten-

tan monopolizarlos para propio beneficio. De acuerdo a los planteamientos 

de este estudio, las consecuencias negativas de este caso podrían depender 

de que los procesos de investigación, siendo un hecho organizacional, no 

fueron considerados como tales.   

 

Correspondencia 5: la estructura Organizacional se basa en la racio-

nalización de recursos, dinámicamente considerada, orientada al análisis, 

diseño, evaluación, montaje, puesta en funcionamiento y control de sistemas 

Administrativos donde se integran recursos financieros, humanos, tecnológi-

cos, materiales y de información. La Estructura Investigativa descansa sobre 

esquemas proactivos de previsión administrativa que relacionan las funcio-

nes y los logros con las potencialidades de los recursos existentes. 
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Toda organización subsiste gracias a un proceso de racionalización de 

recursos humanos y materiales en función de la relación entre los más altos 

logros y la mínima inversión o esfuerzo. Recientemente, este proceso de ra-

cionalización ha pasado de una visión tradicional de la Administración a una 

visión más dinámica de la Ingeniería Administrativa, bajo conceptos tales 

como descentralización, análisis de riesgos y oportunidades, sistemas infor-

máticos, simulación de procesos, investigación de operaciones, evaluación 

de proyectos, análisis de impacto, etc. Más allá de las antiguas perspectivas 

de control de gastos, regulación de asignaciones y simple auditoría, de lo 

que se trata es de apoyar los logros con una visión proactiva y dinámica de 

los recursos, valiéndose de las más avanzadas tecnologías de previsión y 

cálculo. No se trata de repartir un conjunto estático de recursos entre un con-

junto estático de necesidades operativas, sino de maximizar la capacidad de 

los recursos existentes, de potenciarlos, de generar más recursos y de actuar 

sobre los objetivos y tareas de la organización en función de esta potencia-

ción de recursos. 

Una de las grandes dificultades de la concepción no organizacional de 

la Investigación universitaria está en una implementación irracional de los 

recursos. Por ejemplo, en materia de recursos financieros, las universidades 

y los mismos Consejos de Investigación suelen asignar fondos a los investi-

gadores y centros de investigación sin preguntarse qué obtienen a cambio, 

hasta el punto de que se financia por “investigar”, entendiendo “investigar” 

sólo como la producción de un reporte final, como si eso fuera en sí mismo 

un producto rentable. En realidad, los beneficios de la investigación, aquellos 

por los cuales podría valer la pena la asignación de fondos, se evalúan sobre 

la base de aquellas necesidades que son resueltas por la investigación. Pe-

ro, como ya se dijo, ni las universidades ni sus mecanismos financiadores 

saben qué necesidades quieren ver satisfechas a través de la investigación: 

las universidades carecen de preferencias investigativas y de problemáticas 

de oferta para los investigadores. Entonces, si no saben qué problemas de-



 153

sean ver resueltos a través de la investigación, tampoco saben por cuáles 

beneficios están pagando. Sólo saben que financian la “investigación”, a la 

que consideran como un producto en sí mismo y no como un medio que po-

dría resolver problemas y satisfacer necesidades: 

 
En general, las universidades no definen sus propias preferencias investiga-
tivas, sus temáticas o sus áreas problemáticas de interés. Carecen de orien-
taciones hacia las necesidades de producción de conocimientos y tecnologí-
as, por lo cual los investigadores se ven obligados a hacerlo de modo indivi-
dual.  
(…) 
Ninguna empresa con un mínimo de sensatez contrataría a un personal de 
investigación para que éste decida a su libre juicio los problemas y los pro-
yectos de investigación, con total independencia de lo que la empresa re-
quiere que se investigue. En todos esos casos de empresas no universitarias 
que crean departamentos de investigación, primero se definen necesidades 
de búsqueda, debidamente priorizadas, y luego se contrata al personal de 
investigación, con competencias y destrezas correlativas, para que resuelva 
los problemas previamente definidos. Lo contrario no parece una idea muy 
rentable, así que nuestras universidades se comportan, en ese sentido, co-
mo una suerte de mecenas del siglo XXI (con la diferencia desfavorable de 
que los antiguos mecenas al menos ganaban con el intercambio y venta de 
las obras de arte y además sabían lo que hacían sus artistas). (Padrón, 
2001, p. 2) Subrayado nuestro. 
 
Esto mismo fue antes advertido por Bunge, quien caracteriza tres po-

sibles políticas de investigación y describe una de ellas como “mecenazgo”: 

 
El mecenazgo consiste en asignar recursos para la investigación a quienes 
los soliciten, o al menos a quienes demuestren competencia o, en su defec-
to, buenas conexiones políticas (…). La concepción subyacente a esta políti-
ca científica es la de la ciencia como reina de la cultura, no como sirvienta de 
la sociedad ni como compañera de las demás ramas de la cultura. La reina 
puede darse el lujo de vivir en una torre de marfil si así lo desea, y es menes-
ter atender a sus menores deseos. (Bunge, 1985, p. 254). 
 
 

Pero esto es sólo un ejemplo de los males que, en materia de raciona-

lización de recursos, produce una visión no organizacional de la investiga-

ción. Si se pensara en equipos, distribución de personal, agendas de produc-

ción, etc., se evidenciarían otros males de iguales dimensiones. 
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Por el contrario, si se adopta una visión organizacional de los proce-

sos de investigación, en consecuencia con esta correspondencia 5, saltaría a 

la vista la importancia y las ventajas de una Ingeniería Administrativa moder-

na, tal como se describió arriba, aplicada a las estructuras investigativas. En-

tre los aspectos implícitos en esta correspondencia estarían: visiones admi-

nistrativas de las agendas y programas de investigación, evaluaciones admi-

nistrativas de los proyectos de trabajo, estudio de mercados y de riesgos y 

oportunidades de investigación, sistemas informáticos de apoyo, análisis de 

recursos humanos para la investigación, simulaciones de investigación, con-

trol de calidad, etc. 

Quedan en evidencia las diferencias entre una simple asignación de 

recursos para los investigadores y todo un proceso administrativo dinámico 

de racionalización de recursos para la investigación. 

 

Correspondencia 6: la Estructura Organizacional implica un carácter 

procesal que comienza en el análisis de la demanda, sigue con la planifica-

ción o programación, pasa a la producción, continúa con el control de calidad 

o evaluación del producto y concluye en la distribución o colocación en los 

sectores de la demanda. La Estructura Investigativa de carácter colectivo se 

basa en un esquema procesal que sigue esos mismos pasos generales, aun 

cuando la Estructura Investigativa de carácter Individual suele seguir un es-

quema específicamente metodológico que no considera los sectores de la 

demanda. 

Como se vio en las Bases Teóricas (Capítulo 2), toda Organización 

constituye un proceso secuencial que nace en el análisis de las demandas 

de la sociedad y que, luego de una fase de decisión de opciones y progra-

mación, pasa a los específicos subprocesos tecnológicos de producción, pa-

ra concluir en la colocación de los productos evaluados en las áreas de de-

manda. 
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Esto lleva a una diferencia entre procesos. Al lado de los procesos 

globales, que se refieren a toda la organización y que empiezan y concluyen 

en las áreas de demanda, están también, como elementos allí incluidos, los 

distintos subprocesos de producción, que se diseñan según tecnologías es-

pecíficas y que podrían depender tanto de grupos de trabajo como de indivi-

duos. 

El carácter procesal de la Estructura Investigativa suele hasta ahora 

haber sido planteado en términos de una “Metodología de la Investigación”. 

En esos términos, se ha descrito exclusivamente como subproceso indivi-

dual, en fases, por ejemplo, como las siguientes: formulación del problema, 

selección del marco teórico, recolección de datos observacionales, diseño de 

la investigación, aplicación de las pruebas, análisis de resultados, elabora-

ción de conclusiones y recomendaciones.  

Es evidente que esta secuencia sólo se limita a un particular subpro-

ceso dentro de toda la estructura organizacional investigativa. Este subpro-

ceso podrá ser todo lo esencial y característico que se quiera, pero es evi-

dente que no refleja todas las actividades de la Investigación en cuanto es-

tructura colectiva, sobre todo por el hecho de que deja por fuera todo lo que 

se refiere a las relaciones con las áreas de demanda, tanto en el sentido ini-

cial de análisis de necesidades sociales como en el sentido terminal de colo-

cación o entrega de los productos ante los sectores de consumo de tales 

productos. También deja por fuera todas las actividades relativas a racionali-

zación de recursos, a infraestructura, a relaciones interpersonales, a dinámi-

ca económica, a aspectos comunicacionales, etc. 

Para ilustrar esto con una extrapolación, podemos considerar las fases 

de trabajo en la cirugía de un enfermo dentro de un hospital. Podemos pen-

sar que tales fases comienzan con el diagnóstico, siguen con el análisis de 

disponibilidades, pasan a los preparativos de quirófano, siguen al subproceso 

de cirugía y concluyen con la evaluación de los resultados. Aunque esto defi-

ne específicamente una estructura de acción quirúrgica, delimitable tecnoló-
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gicamente, es evidente que apenas es parte de toda una estructura global, 

mucho más amplia, que se refiere a la organización hospitalaria. Pero ade-

más, ese subproceso específico resulta totalmente inexplicable fuera de esa 

estructura organizacional amplia. Las tecnologías específicas suelen ir aso-

ciadas a subprocesos específicos dentro de una estructura organizacional 

abarcante e, incluso, funcionan como motor central de la acción, pero no 

pueden responder por toda la estructura organizacional, especialmente por el 

hecho de que es ésta la que controla las relaciones con el entorno social y 

con las plataformas de funcionamiento y es, por tanto, la que define el senti-

do y el valor de todos los subprocesos internos. 

A pesar de que en la práctica la estructura Investigativa ha sido con-

cebida como un subproceso operativo específico, que describe más el es-

fuerzo individual que la acción colectiva, es su carácter organizacional lo que 

hace de la Investigación un hecho relevante para las sociedades. El esfuerzo 

individual, que se traduce en un reporte escrito que termina con las conclu-

siones y recomendaciones del estudio, no es en sí mismo relevante ni tiene 

sentido alguno para la dinámica social y el desarrollo. Es sólo su pertenencia 

y su ubicación dentro de una estructura Organizacional lo que vincula estos 

subprocesos y estos esfuerzos individuales a las metas de desarrollo social y 

a la vida de las sociedades. 

Ante esta correspondencia teórica, se hace evidente que cada una de 

las instancias del esquema reseñado en el Gráfico 9 del Capítulo 2 (Bases 

Teóricas), que refleja la estructura sincrónica de las Organizaciones, tiene 

correspondencia con las instancias de un esquema organizacional particular 

de los procesos investigativos. En el Capítulo 5, referido a los hallazgos apli-

cativos, se mostrará una aplicación de este esquema organizacional general 

a las organizaciones investigativas. 

 
Correspondencia 7: la Estructura Organizacional se cohesiona gra-

cias a una plataforma de carácter mental, representacional, que es comparti-
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da por todos los miembros individuales y que incluye sistemas de información 

(creencias), de preferencias (valores) y de operaciones o rutinas de ejecución 

(normas). Esta plataforma de carácter mental responde por factores tales 

como dedicación, compromiso, responsabilidad, etc., y, en definitiva, respon-

de por una cierta homogeneidad en las conductas individuales. La Estructura 

Investigativa, por su parte, es identificable como una estructura colectiva 

homogénea por la coincidencia que muestran sus miembros alrededor de 

sistemas de información, de preferencias y de rutinas operativas.  

Las organizaciones son tales, es decir, son colectivos de individuos 

que funcionan como una sola entidad, gracias a que comparten un mismo 

sistema de informaciones acerca de un cierto sector de la realidad, un mismo 

sistema de preferencias acerca de las distintas situaciones posibles en un 

cierto ámbito y un mismo sistema de rutinas o modos de proceder en deter-

minados contextos. Todo esto constituye, teóricamente, lo que se ha llamado 

“Cultura Organizacional” (tal como ha sido mostrado en los estudios de Ojeda 

de López, 1998, Sánchez, 2001, etc., que, a su vez, en una Teoría de la Ac-

ción, equivale al “Conjunto Epistémico”). Esto es anterior al hecho material de 

que los distintos individuos se integren entre sí y coordinen sus esfuerzos 

personales hacia el logro de una tarea común, ya que, de no compartir esos 

sistemas mentales, tampoco podrían integrar sus esfuerzos individuales 

hacia una tarea común. De esto se deriva la importancia de la Cultura Orga-

nizacional (o Conjunto Epistémico) en la Estructura Organizacional. 

La Estructura Investigativa, concebida como esfuerzo mancomunado, 

está condicionada por la medida en que los individuos compartan esos sis-

temas representacionales.  

En cuanto al sistema de informaciones (creencias), los individuos 

comparten, como muestra Picón (1994), un área académica de conocimien-

tos (que no es necesariamente un área profesional, en el sentido clásico de 

la división de las disciplinas, pudiendo ser también un área transversal, inter-

disciplinaria o transdisciplinaria). Esta área de conocimientos incluye aspec-
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tos descriptivos y explicativos. Sin embargo, no se trata de que sólo compar-

tan una misma ‘teoría’  particular, o sea, no es que todos crean colectivamen-

te en una misma y única explicación de algún tipo de hechos, contra otras 

‘teorías’ rivales dentro de la misma área. Más bien, se trata de que manejan 

distintas visiones obervacionales sobre unos mismos hechos y manejan tam-

bién distintas teorías alternativas y rivales entre sí, pero enfocadas hacia un 

mismo cuadro de hechos. Este sistema informacional compartido de las es-

tructuras investigativas se refiere a cuadros amplios, donde coexisten tanto 

las convergencias como las divergencias relativas. 

En cuanto al sistema de preferencias (valores), los individuos compar-

ten todo un cuadro de valoraciones según el cual deciden a favor de una si-

tuación u otra, ante una cierta coyuntura. Aquí se explican hechos tales como 

el nivel de dedicación, el grado de compromiso, las modalidades de trabajo, 

los estilos de trato interpersonal, las formas de liderazgo e influencia, etc. 

En cuanto al sistema de procederes o esquemas de actuar, los indivi-

duos comparten rutinas metodológicas amplias tanto para la selección y for-

mulación de problemas como para el registro y organización de datos empíri-

cos y para las formas de construcción y evaluación de teorías. De modo par-

ticular, las rutinas de trabajo ejercen una gran influencia sobre la conforma-

ción de los colectivos organizados de investigación, o sea, sobre su carácter 

de estructura organizacional investigativa. Como se revela en Picón (1994),  
En un contexto cultural con estas características, la prédica de una prepara-
ción para el cambio debiera ir siempre acompañada de una invitación a la 
constancia y a la disciplina en la aplicación de las acciones indispensables 
para consolidar lo planificado y a la persistencia en las acciones convenidas. 
Los resultados de la presente investigación señalan que los grupos estudia-
dos llegaron a convertirse en los equipos "extraordinarios" que son hoy en 
día, no sólo por su capacidad para cambiar, sino, en igual medida, por su 
capacidad para "rutinizar" acciones y mantenerlas en el tiempo, lo cual apa-
rece acompañado de comportamientos tales como la continuidad en los pro-
gramas de acción, el acatamiento a las normas establecidas por el grupo, el 
estricto cumplimiento de los roles asumidos, entre otros. (p. 220). 
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De acuerdo a esto, una organización investigativa se reconoce por es-

ta cierta uniformidad en las informaciones, preferencias y procederes, dentro 

de un mismo dominio de la producción de conocimientos. Es decir, una cierta 

Cultura Organizacional sólida y arraigada.   

 
Correspondencia 8: Toda Estructura Organizacional persiste gracias 

a un estado de satisfacción de cada miembro en sus vínculos con los demás 

miembros y con los elementos de la Cultura Organizacional. La Estructura 

Investigativa se mantiene en la medida en que cada uno de sus individuos se 

sienta cómodo con los demás individuos y en la medida en que su propia 

cultura individual sea compatible con la Cultura compartida de todo el colecti-

vo. 

Existen dos planos de relaciones de compatibilidad en la Estructura 

organizacional, sobre la base de los Conjuntos Epistémicos o sistemas de 

Cultura Individual-Organizacional. En un primer plano se dan relaciones de 

compatibilidad entre el Conjunto Epistémico del individuo y el de los demás 

individuos (o entre los objetivos del individuo y los objetivos de los demás 

individuos), lo cual determina la satisfacción individual dentro de la organiza-

ción. En un segundo plano se dan relaciones de compatibilidad entre el con-

junto epistémico del individuo y el conjunto epistémico de la organización o 

Cultura Organizacional (o entre los objetivos del individuo y los objetivos de 

la Organización), lo cual también determina la satisfacción individual dentro 

de la organización. Estas relaciones de compatibilidad provenientes de am-

bos planos constituyen un factor importante de cohesión y de prolongación 

de la vida de la organización. En muchos estudios este factor ha sido anali-

zado bajo el concepto de Clima Organizacional en su aspecto psicológico 

social. En el Gráfico 2 se muestran esas relaciones de compatibilidad. 

También para la Estructura Investigativa se plantean esas mismas re-

laciones. En el plano investigador-investigador, por ejemplo, se plantean los 

vínculos de cooperación, solidaridad, respecto y motivación (véase Picón, 
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1994, acerca del fortalecimiento de los grupos exitosos de investigación con 

base en esas relaciones). En el plano investigador-organización se plantean 

los vínculos de pertenencia, tiempo de dedicación, retribución y estímulo (ver 

op. cit.). 

 

 
 

 
El caso de la Investigación Universitaria, en que el grupo de Investiga-

ción (como organización específica) se inserta dentro de la universidad (en 

cuanto organización más compleja), es especialmente interesante, ya que 

suele ocurrir que en el plano de las relaciones individuo-organización no se 

den las compatibilidades mencionadas antes, desde el momento en que la 

universidad ignora lo que hacen sus grupos de investigación y además care-

ce institucionalmente de preferencias investigativas. Esto explica que los 

grupos de investigación tiendan a desbordar las fronteras de su propia uni-

versidad para vincularse a otras organizaciones complejas que demuestren 

mayor grado de compatibilidad. Esto fue descrito por Taquini (en Picón, 

1978, p. 29), quien prevé una tercera fase de institucionalización de la inves-

tigación en la que los grupos “traspasan los límites institucionales y se vincu-
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lan a otros factores en la sociedad, en busca de crecimiento”. Esto podría 

también significar que la organización investigativa tiende a desligarse de 

filiaciones organizacionales complejas para irse convirtiendo en organización 

autónoma e independiente que busca entenderse directamente y sin inter-

mediarios con los sectores de la demanda (véase la cuarta de las fases de 

Taquini): 

 
(Reasearch is)… a process which can be divided into four progressive 
stages:  
(1) Individual Research: The stage in which research originates and is carried 
out as a result of the interest and effort of isolated individuals.  
(2) Institutionalized Research: The stage in which research is promoted and 
carried out as a function of higher education and not solely dependent on the 
efforts of individuals, but also on the presence of organizational factors. 
(3) Integrated Research: The stage in which research exceeds the institu-
tional boundaries and relates to other factors in society in the determination 
of progress. 
(4) Research as a Basis for Planning: The most advanced level of the devel-
opment of scientific research in which the planning of national development is 
based upon scientific and technological results. (Taquini, 1968, en Picón, 
1978, p. 29) 
 
En general, esta característica de la Estructura Organizacional, que 

también vale para la Estructura Investigativa, determina la cohesión y la per-

manencia en el tiempo de los grupos. En la medida en que se desatienda a 

esta característica, las organizaciones de investigación tienden a desapare-

cer y se fortalecerá más bien la práctica del investigador aislado, no organi-

zado, el cual puede obtener vínculos de compatibilidad y satisfacciones sólo 

en el nivel personal cuando sus productos individuales son valorados por al-

guna entidad externa o por el público académico. Como se muestra en Pa-

drón (2001, p. 1), la práctica actual aparece desviada de estas consideracio-

nes teóricas por el hecho de los organismos encargados sólo premian la in-

vestigación individual, pero no el trabajo colectivo de los grupos: 
 
Los datos esenciales que llevan a describir la IU como un hecho individual 
son los siguientes: el investigador selecciona su tema particular, formula su 
propio problema de estudio, elabora su plan de trabajo, lo canaliza a través 
de ciertos mecanismos administrativos, lo ejecuta y, finalmente, consigna los 
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resultados en un paper publicable. Podemos decir que la máxima aspiración 
de un investigador o el destino final de un trabajo de investigación está en la 
publicación del reporte en una revista indexada. Nada más.  
Según esto, las investigaciones sólo sirven para acumular méritos académi-
cos individuales a favor de quien las realiza. Esta característica queda par-
cialmente evidenciada en los famosos estímulos y premios académicos 
(PPI, Conaba, etc.) que siempre han sido individualistas. En efecto, hasta 
donde sé, no existen premios para grupos de investigadores, sino sólo para 
las personas, con lo cual se profundiza el sentido de competencia aislante y 
desvinculante.  
Pero tanto el conjunto de investigadores y de académicos, así como la insti-
tución universitaria y el entorno social carecen de la más mínima idea acerca 
de las investigaciones que están siendo llevadas a cabo. Aparentemente, só-
lo el investigador sabe qué está investigando y cómo lo está haciendo (inclu-
so, para aspirar a uno de esos premios a la investigación, es el propio aca-
démico quien debe demostrar sus trabajos mediante constancias y papeles, 
lo cual podría entenderse como que la universidad no sabe lo que cada 
quien ha hecho). (Subrayado nuestro). 
 
Correspondencia 9: La estructura Organizacional descansa sobre 

una plataforma infraestructural integrada por ambientes físicos, dotaciones y 

equipos, suministros y sistemas comunicacionales y de difusión. La Estructu-

ra Investigativa se soporta sobre un espacio de interacción y desempeño en 

el cual concurren tecnologías de trabajo, materiales, suministros y sistemas 

de comunicación, intercambio y difusión.   

La plataforma material de la Estructura Organizacional está directa-

mente relacionada con las necesidades de eficacia y eficiencia en el logro de 

los objetivos organizacionales. 

Toda la plataforma material sobre la que descansa la Organización no 

sólo funciona como elemento de cohesión física, sino que también, en mu-

chos casos, gracias a transferencias de simbolismo y de significado sociocul-

tural, lo material pasa a formar parte de lo mental o representacional. Así, por 

ejemplo, el local donde funciona la organización, igual que los simbolismos 

de la casa u hogar, puede convertirse en signo emblemático de cohesión y 

pertenencia. Ésa parece ser la función de los logotipos y lemas publicitarios 

que, siendo elementos materiales, impactan sobre el área de las representa-

ciones y de la Cultura Organizacional. 



 163

Considerando otro aspecto, la plataforma material de las organizacio-

nes se relaciona con las tecnologías de acción y, teniendo en cuenta que 

éstas son uno de los campos de más acelerada dinámica, la Estructura Or-

ganizacional vive a través del uso y cambio de esas tecnologías, demostran-

do así su capacidad de innovación y adaptación. 

Por tanto, esta plataforma no sólo tiene un significado de efectividad 

material, sino que se liga significativamente a la plataforma de la Cultura Or-

ganizacional. Quiere decir que, a la hora de planificar las necesidades mate-

riales de apoyo a los procesos, se debería tomar en cuenta su impacto sobre 

los sistemas de información, preferencias y rutinas operativas. Es por eso, 

por ejemplo, que no bastan unos muebles donde las personas puedan sen-

tarse eficiente y cómodamente sino que sus demás características deben 

acercarse a los mismos contenidos ubicados en la Cultura Organizacional o 

Conjunto Epistémico. 

En el caso de las estructuras investigativas colectivas, por un lado re-

sulta imposible llevar a cabo los subprocesos de producción de conocimien-

tos sin una plataforma material y, por otro, los elementos de dicha plataforma 

resultan importantes componentes de cohesión y permanencia en el plano de 

la Cultura Organizacional Investigativa.  

Sin embargo, hay que analizar con mayor detalle cuáles son los ele-

mentos específicos de esta plataforma para las organizaciones investigati-

vas, ya que por lo común suele pensarse que el investigador trabaja con el 

pensamiento y, por tanto, no requiere de mayores dotaciones materiales, 

más allá de una computadora, una biblioteca, un espacio de trabajo y, a lo 

sumo, un vehículo para desplazarse. Además, no es sólo el del investigador 

el único perfil que interviene en una estructura organizacional de ese tipo: si 

atendemos a lo dicho arriba respecto a las múltiples especializaciones posi-

bles dentro del proceso de investigación organizada, entonces habría que 

pensar en muchos otros elementos de esta plataforma material, que no sue-

len ser considerados. 
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Un ejemplo significativo es el de la infraestructura comunicacional y de 

difusión: no basta sólo con una revista o un boletín para publicar los reportes 

de investigación. Más allá de eso, las estructuras investigativas organizadas 

deberían contar con un sistema comunicacional más amplio, que incluya es-

pacios en los medios de comunicación masiva, actividades en la web, partici-

paciones vía internet e intranet, publicaciones interactivas, etc. 

Una sólida, amplia e innovadora plataforma material para las organi-

zaciones investigativas no sólo incrementaría directamente la calidad de sus 

productos por razones físicas, sino que también promovería los factores de 

cohesión, dedicación, permanencia, crecimiento, motivación y, en general, 

toda aquella potencialidad que radica en las áreas representacionales o sim-

bólico-culturales. 

 

Correspondencia 10: la Estructura Organizacional se formaliza en 

términos de un canon complejo que incluye organigrama (estructura depar-

tamental), documentos operativos (manual de procedimientos, planes de 

contingencia), documentos de personal (manual de cargos, diseño de perfi-

les, manual de escalafón y ascensos, régimen de beneficios), reglamentos, 

etc. La Estructura Investigativa puede también ser descrita en esos mismos 

términos formales. 

Las organizaciones tienen una identidad formal, que las hace recono-

cibles y diferenciables entre sí. Esta identidad formal obedece a un estándar 

ya definido tanto en los requerimientos legales (personalidad jurídica) como 

en las convenciones administrativas y gerenciales.  

Esta identidad formal puede ser más o menos detallada y minuciosa 

según el tamaño y el nivel de madurez de la organización, desde aquellos 

casos en que el aparato formal prevé estrictamente casi todos los escenarios 

y opciones hasta aquellos otros en que apenas se definen los términos del 

registro legal, la misión, la visión y la estructura departamental o cadenas de 

mando. En todo caso, este aparato formal es lo que oficializa a la Organiza-
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ción y le asigna una base de sistematización y de socialización (perfil públi-

co). 

La Estructura Investigativa suele ser muy poco formalizada, especial-

mente en los aspectos referidos al personal y al esquema departamental, 

probablemente porque, como ya se dijo en las correspondencias anteriores, 

en general la Investigación ha sido pensada más como “Metodología” y 

“Epistemología” que como Organización. Lo más frecuente en materia de 

formalización organizacional es la definición de los grupos de trabajo como 

“Fundación”, “Asociación Civil”, “ONG”, etc., o como estructura departamental 

interna a la organización universitaria, en cuyo caso los regímenes de perso-

nal y otros elementos coinciden o son arropados por la misma formalización 

de la universidad. 

Este escaso grado de formalización seguramente influye en el bajo 

sentido de pertenencia y de cohesión de quienes forman parte de los grupos 

de investigación. En general, los universitarios que están adscritos a un gru-

po de investigación se perciben a sí mismos básicamente como integrantes 

de la organización universitaria y no como miembros de una organización 

investigativa, no sólo debido a la poca autonomía de éstas, sino también al 

escaso nivel de identidad formal. 

  

Correspondencia 11: La Estructura Organizacional implica una cons-

tante interacción entre las distintas entidades que se comportan bajo esa 

misma estructura (relaciones interorganizacionales). La Estructura Investiga-

tiva se basa también en un constante vínculo recíproco entre entidades 

orientadas a producir conocimientos y tecnologías. 

Como ya se dijo, toda organización se debe a sus relaciones con el 

entorno y, dentro de este entorno, existen también otras organizaciones, con 

las cuales interactúa, todo lo cual funciona al modo de una red de interde-

pendencias. 
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Estas interdependencias son de diferente índole, pero entre ellas vale 

la pena mencionar las siguientes: 

- La interdependencia de filiación, según la cual una organización está 

amparada o tutelada por otra. Es el caso de aquellas organizaciones de in-

vestigación que están incluidas en la organización universitaria. 

- La interdependencia cliente/proveedor, según la cual una organiza-

ción consume o adquiere los productos de otra. A su vez, esta puede ser una 

relación recíproca, de intercambio, o también una relación unilateral. Las or-

ganizaciones investigativas, por ejemplo, en una relación unilateral, suelen 

ser clientes de organizaciones tales como editoriales, hospedadoras de web, 

papelerías, bancos, etc. Y suelen ser proveedores de organizaciones tales 

como alcaldías, escuelas, universidades, etc. En sentido bilateral, plantean 

esta relación con otras organizaciones investigativas. 

- La interdependencia de asociación (“joint venture”), según la cual 

una organización se une a otras para abordar unos mismos objetivos amplios 

o para complementar entre sí los objetivos de cada una de ellas. Un grupo de 

investigación, por ejemplo, puede asociarse a otros grupos de investigación 

para cubrir una misma agenda de estudio o asociarse a otra organización 

diferente (a una alcaldía, por ejemplo) para complementar esfuerzos respec-

to a alguna necesidad común. 

- La interdependencia de afinidad, según la cual unas organizaciones 

se hallan más cercanas entre sí que con respecto a otras por el hecho de 

que pertenecen a un rubro de actividad idéntico, parecido o cercano. Las or-

ganizaciones de investigación suelen mantener este tipo de relación con or-

ganizaciones docentes, por ejemplo, y con organizaciones editoriales. 

De estas relaciones de interdependencia, hay una que es característi-

ca de la estructura investigativa y que Picón (1994) destaca como uno de los 

factores de éxito organizacional en los grupos por él estudiados: la relación 

de filiación con respecto a otras organizaciones investigativas de mayor con-

solidación, trayectoria y reconocimiento, en general ubicadas en el exterior. 
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El solo hecho de que el grupo esté afiliado a una organización investigativa 

sólidamente reconocida, aun cuando la afiliación sea exclusivamente nomi-

nal, basta para incrementar el prestigio del grupo, que es otra de las corres-

pondencias importantes aquí analizadas (ver correspondencia 12). Pero 

además, el hecho de que la organización parental esté ubicada en el exterior, 

aun cuando no tenga tanto reconocimiento, también influye en el incremento 

de prestigio del grupo afiliado, sólo por tratarse de un contacto internacional. 

Evidentemente, en todo esto podría haber mucho de prejuicio y publicidad, al 

lado de las verdaderas ventajas implícitas en una filiación real y productiva. 

Lo más importante de esto, como sugiere Picón (op. cit), es la posibilidad de 

“apoyo externo” que puedan tener los grupos de investigación. 

Las relaciones de asociación pueden también considerarse como fac-

tor de éxito y de efectividad organizacional para los grupos de investigación, 

no sólo en atención al prestigio derivado de la explotación de ciertos prejui-

cios, sino sobre todo en atención a las potencialidades típicas de la unión 

entre grandes organizaciones. Estas asociaciones se expresan a través de 

acuerdos y convenios de trabajo. Un buen ejemplo empírico de esto está en 

la reciente experiencia del MIT con grandes empresas transnacionales. 

Pero hay también algo sumamente importante en este cuadro de rela-

ciones interorganizacionales para la investigación: es el factor local, regional 

o nacional, en comparación con el factor internacional o mundial, tal como 

fue planteado por Bunge (1985). Se trata de la inconveniencia de que las or-

ganizaciones nacionales de investigación se interesen en establecer asocia-

ciones o filiaciones con grandes organizaciones de investigación extranjeras 

y desatiendan por completo las posibilidades de interactuar con las organiza-

ciones investigativas regionales y nacionales.  

Para Bunge (op. cit., p. 249), la vinculación unilateral con el exterior es 

propia de los países subdesarrollados, mientras que en los países desarro-

llados las organizaciones investigativas suelen interactuar entre sí a escala 

regional y nacional: 
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La situación esquematizada en la figura ‘a’ es común en los países subdes-
arrollados, en los que cada laboratorio tiene relaciones más estrechas con 
algún laboratorio extranjero que con los demás laboratorios del mismo país. 
En cambio, en los países desarrollados es más frecuente el caso represen-
tado en la figura ‘b’. 
 

 
FIGURA 15.1. - Sistemas compuestos por dos centros nacionales, b1 y b2, y 
dos centros de nivel international, b3 y b4. Caso (a): los centros nacionales 
no están relacionados entre si, pero están relacionados con centros que sí lo 
están. Caso (b): todos los centros interactúan (integración máxima). 

 

Como conclusión, las organizaciones de investigación se consolidan 

en la medida de la calidad e intensidad de su interacción con otras organiza-

ciones en general, bajo cualquiera de las relaciones de interdependencia vis-

tas antes. Pero, de modo particular, las interacciones con otras organizacio-

nes investigativas tanto en el plano regional como en el plano internacional 

constituyen un factor altamente positivo. Esto se deriva del carácter de inter-

conexión en red que se estipula teóricamente tanto para las organizaciones 

como para los problemas y las agendas de investigación. 

 

Correspondencia 12: la estructura organizacional se consolida par-

cialmente gracias a una imagen pública positiva, la cual actúa como meca-

nismo de aproximación entre la organización y su entorno. La Estructura In-

vestigativa se apoya también en la percepción favorable que de ella se 
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hagan las comunidades circundantes, sus usuarios, destinatarios y beneficia-

rios. 

En la “correspondencia 11”, anterior, se tocó el punto del prestigio or-

ganizacional en relación con los vínculos de filiación de una organización 

menor con respecto a una organización más consolidada, especialmente 

cuando ésta se ubica en el exterior. Dejando de lado los factores de prejuicio 

y atendiendo sólo a las relaciones realmente productivas, el prestigio organi-

zacional (generalmente analizado como “imagen institucional”) es uno de los 

elementos clave de los que depende la Estructura Organizacional. 

El prestigio organizacional o imagen institucional se evalúa en la per-

cepción que tienen los factores del entorno con respecto al desempeño glo-

bal de la organización, desde la percepción de su efectividad ejecutoria hasta 

la percepción de su utilidad práctica y de su bondad social. Aunque en esto 

interviene el doble plano de la apariencia y la realidad, la imagen institucional 

actúa sobre las relaciones de aceptación y valoración, las cuales a su vez 

inciden sobre la productividad y la rentabilidad de la organización.  

Las organizaciones dedican buena parte de sus esfuerzos (dentro de 

lo que en las Bases Teóricas se llamó “plataforma no material” o “blanda”) a 

promover y proyectar una imagen positiva alta. La publicidad, en tal sentido, 

resulta una inversión real, en la medida en que logre incrementar el impacto 

positivo alto del desempeño organizacional en la sociedad y en la medida en 

que logre elevar convenientemente la percepción del público.  

Este esfuerzo, casi siempre canalizado a través de los departamentos 

de Publicidad y Relaciones Públicas, puede manejar recursos psicológicos 

inconscientes (como en el caso de los refrescos, cigarrillos, ropa, etc.) y/o 

recursos psicológicos racionales (como en el caso de los movimientos banca-

rios, las publicaciones de auditorías, los informes de actividad, etc.). Dentro 

de este rubro entran también los lemas, los logotipos, los “jingles” y también 

las actividades de extensión organizacional, como festivales, campañas de-

portivas, eventos artístico-culturales y otros. 
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Para el caso de la Estructura de Investigación, es evidente que su 

efectividad y productividad depende significativamente de la percepción favo-

rable o desfavorable que de ella tengan las comunidades circundantes (esto 

no sería cierto si la investigación se concibe como un hecho individual que no 

se orienta a la comunidad, en cuyo caso es irrelevante plantearse el asunto 

de la percepción o imagen). El prestigio o la imagen institucional del grupo de 

investigación ablanda las resistencias y facilita la aceptación de su trabajo y 

de sus productos.  

Si se concibe la Estructura Investigativa como un tipo de Estructura 

Organizacional, entonces es indispensable que los grupos de investigación 

dediquen buena parte de su esfuerzo a promover el grado de aceptación de 

su trabajo entre los elementos de la comunidad. Aunque el tipo de actividad 

implícita en este género de organización prohíbe los mecanismo psicológicos 

inconscientes de promoción y publicidad (al modo de una empresa de cigarri-

llos, por ejemplo), sí podrían ser válidos los recursos emblemáticos (logoti-

pos, lemas, eslóganes), la difusión de logros y de tareas en progreso, las ac-

tividades de penetración en la comunidad (jornadas, encuentros, campa-

ñas…), etc.  

 

Correspondencia 13: la Estructura Organizacional es producto de 

una dinámica de liderazgos y de una dialéctica de relaciones conflic-

to/consenso. La Estructura Investigativa se consolida gracias a la interven-

ción de líderes y al manejo adecuado de las posibilidades de acuerdo y con-

vergencia en relación con las circunstancias de desacuerdo y divergencia. 

Una de las características de la transformación de las acciones indivi-

duales en una acción colectiva es la intervención de individuos que promue-

van y orienten esa transformación. Los individuos no pasan a constituir un 

ente colectivo de un modo directo, espontáneo y automático. Ello ocurre sólo 

cuando uno de los individuos actúa como nexo o puente entre los demás y 

cuando logra comunicar y transferir los puntos de coincidencia capaces de 
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fundamentar una unión orgánica. Ésta es, precisamente, la base del lideraz-

go: la función de nexo entre unos y otros individuos, añadida a la función de 

comunicación y transferencia de los factores de aglutinación de intereses 

dispersos.  

Dicho más concretamente, el líder es aquel que cohesiona intereses 

individuales atomizados en función de una sola acción colectiva eficiente. 

Esto implica esa doble función de nexo y de transferencia y comunicación 

interindividual. La efectividad del liderazgo dependerá de las competencias 

de un individuo para ejercer esas dos funciones, dentro de las cuales queda 

sobrentendida la capacidad para disolver o minimizar las divergencias y evi-

denciar o maximizar los consensos, sobre la base de la negociación, como 

mecanismo fundamental (nótese cómo el dinero o la compensación material, 

por ejemplo, puede convertirse en negociación efectiva, capaz de reducir 

conflictos y divergencias, siempre en dependencia de los valores ubicados 

en el conjunto epistémico). 

La Estructura Organizacional es, en consecuencia, producto de lide-

razgos, dado que toda estructura organizacional es la transformación de in-

tereses individuales dispersos en una acción colectiva. Pero la importancia 

del liderazgo no radica solamente en los primeros pasos de la conformación 

de grupos organizados, sino más todavía en la preservación, continuidad y 

subsistencia de tales grupos a través de la dinámica de los cambios en el 

tiempo, habida cuenta de las potencialidades de conflicto o divergencia que 

van insertándose dentro de esa dinámica, siempre en relación con las coyun-

turas de innovación y evolución. En tal sentido, el liderazgo se relaciona críti-

ca y directamente con la vida de las organizaciones, con las relaciones de 

poder y con las variaciones conflicto/consenso. 

La Estructura Investigativa, si se concibe como clase isomórfica de la 

Estructura Organizacional, se resuelve también en términos de liderazgo. Tal 

como se muestra en el estudio de Picón (op. cit.), los grupos organizados de 

investigación revelan una constante tanto en su origen como en su persis-
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tencia: la intervención de un líder académico que visualizó una determinada 

área de intereses investigativos y que luego detectó y promovió coinciden-

cias interindividuales, reduciendo divergencias y maximizando acuerdos en 

torno a unas metas colectivas amplias. Pero esta intervención no fue sólo 

inicial, sino constante y perdurable a través del tiempo, lo cual significa que el 

liderazgo no es ocasional, sino permanente.  

Pero, al menos en el caso de los grupos de investigación, el liderazgo 

tiene también un importante riesgo, que es la personalización, es decir, la 

identificación de las funciones del líder con las características de la persona 

que actúa como líder. Viéndolo de otro modo, el riesgo de ciertos liderazgos 

está en que, una vez desaparecido el líder, desaparece también la organiza-

ción, por el hecho de que las funciones ejercidas por el líder se quedaron el 

en plano personal y no se plasmaron en mecanismos estructurales estables, 

o sea, no se socializaron, no trascendieron la esfera personal. Es por eso 

que los liderazgos divorciados de las legalidades y de los cánones mueren 

cuando desaparecen las personas, cambian cuando cambian las personas y, 

al final, los esfuerzos colectivos terminan en episodios y no en instituciones 

ni en estructuras organizacionales estables. Allí está uno de los grandes pe-

ligros para la vida de los grupos de investigación. 

En materia de investigación, los liderazgos pueden ser ejercidos en 

torno a un área problemática o en torno a un área teórica o en torno a un pa-

radigma epistemológico. Queda por saber si los mecanismos de negociación 

de cada uno de esos liderazgos serán capaces de reducir o de ampliar las 

posibilidades de crecimiento y expansión de los grupos de investigación. 

Aparentemente, cuando la aglutinación de intereses se basa sólo en el área 

problemática, dando cabida a divergencias en las áreas teórica y epistemo-

lógica, hay mayores posibilidades de expansión y crecimiento cuantitativo del 

grupo de investigación. En cambio, cuando la aglutinación de intereses exige 

coincidencias alrededor de una única teoría o de un único paradigma episte-
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mológico, las posibilidades de expansión cuantitativa se reducen, dando ori-

gen a un grupo más bien pequeño. 

 

Correspondencia 14: la Estructura Organizacional evoluciona y se 

perfecciona en el tiempo gracias a mecanismos de ‘aprendizaje’, que inclu-

yen la evaluación de desempeños anteriores y el correlativo reajuste en la 

planificación de los subsiguientes desempeños. La Estructura Investigativa 

subsiste y se perfecciona en la medida en que sea capaz de ‘aprender’. 

Igual que las personas y los organismos en general, las organizacio-

nes subsisten y progresan en dependencia de su capacidad para evaluar los 

resultados de sus ejecuciones anteriores y de reajustar su “Conjunto Episté-

mico” en función de los errores y aciertos detectados y en previsión de las 

ejecuciones subsiguientes. Popper, en casi todos sus trabajos, insiste en el 

mecanismo de “ensayo y error” para explicar los aprendizajes en general (ver 

al respecto la reseña de Halliday, 1999). Este mecanismo de “ensayo y error” 

se reduce, concretamente, a tres fases lógicas en una secuencia repetitiva:  

 
formular una hipótesis1 de acción → actuar1 → evaluar errores y reajustar1 →  
formular una hipótesis2 de acción → actuar2→ evaluar errores y reajustar2 → 
(…) formular una hipótesisn de acción → actuarn → evaluar errores y reajustarn 

 
Teniendo en cuenta lo dicho en las Bases Teóricas, Capítulo 3, acerca 

de la estructura diacrónica de la Organización (emanada de una Teoría de la 

Acción), las nuevas acciones organizacionales tienden a ser más efectivas 

porque se planifican según datos de un Conjunto Epistémico reajustado a 

partir de la evaluación de los resultados de las acciones inmediatamente an-

teriores. Este conjunto epistémico, como se dijo varias veces, es un sistema 

que consta de cuadros informacionales (creencias), jerarquización de prefe-

rencias (valores) y conjuntos procedimentales (normas de acción). En gene-

ral, la medida de éxito o fracaso de una acción depende de la configuración 

de este conjunto epistémico, el cual contiene datos más o menos adecuados, 

más o menos acertados, con respecto a la realidad del entorno. Si fracasa-
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mos, entonces detectamos aquellos datos inadecuados, responsables del 

fracaso, y los corregimos. Si tenemos éxito, entonces detectamos aquellos 

datos responsables del éxito y los consolidamos. Es este mecanismo lo que 

explica que las acciones sucesivas de un Actor tiendan a ser progresivamen-

te más exitosas, como se ha visto también en una Teoría Evolutiva del Cono-

cimiento. 

Las organizaciones que no corrigen los datos representacionales res-

ponsables de su fracaso o que no consolidan los datos representacionales 

responsables de su éxito tienden a la ineficiencia y a desaparecer. Esto se 

explicó en las Bases Teóricas, Capítulo 3, a propósito de la estructura dia-

crónica de las organizaciones. 

La Estructura Investigativa de tipo colectivo o transindividual se some-

te al mismo mecanismo de aprendizaje: los grupos evalúan sus acciones an-

teriores, determinan los datos de acierto y desacierto, reajustan su Conjunto 

Epistémico (o su Cultura Organizacional), lo prueban en acciones sucesivas, 

lo vuelven a reajustar, etc., de modo que persisten en la medida en que tam-

bién persistan en este mecanismos, o sea, en ‘Aprender’.  

Esto queda demostrado en la historia de la Ciencia y de las Investiga-

ciones: las teorías y las aplicaciones derivadas (que son los productos inves-

tigativos por excelencia) nunca son estables en términos absolutos y siempre 

son mejorables. La Verdad, por su parte, siempre será verdad dentro de un 

sistema y no Verdad absoluta. El concepto de Falsación de Popper, que lleva 

al concepto de ‘Crítica’, es una reafirmación de este mecanismo de aprendi-

zaje en la Estructura Investigativa: mientras la Ciencia busca verdades, la 

Crítica busca errores y, si no existiera la Crítica, las estructuras investigativas 

no progresarían, porque no podrían reajustar sus cuerpos informacionales, 

preferenciales y procedimentales. 

Picón (1994), por su parte, define los grupos de investigación preci-

samente como “grupos que aprenden”: 
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Otra ilustración de aprendizaje profundo se aprecia en la evolución de a 
práctica investigativa: desde una investigación que el grupo realiza con fines 
puramente docentes, hasta la incorporación de los miembros del equipo en 
programas complejos de investigación que buscan insertarse simultánea-
mente, en la frontera del conocimiento básico, en un extremo del continuo, y 
en la aplicación de tecnología propia a problemas relevanes del entorno, en 
el otro extremo, con el conjunto de nuevos valores, principios, conceptos y 
perspectivas que esto implica (ver Mapa 5). Estos cambios, tal como han si-
do observados, representan una modificación profunda de la teoría en uso 
del grupo; se trata entonces de aprendizajes de doble recorrido, nivel en el 
cual las modificaciones logradas convierten al grupo en algo diferente de lo 
que era antes. Así, mientras los aprendizajes de recorrido simple tienden a 
consolidar o a perfeccionar el grupo tal como existe, los de doble recorrido 
significan una transformación sustancial en un área o dominio de su compor-
tamiento y, algunas veces, en el grupo en su totalidad. 
Si se toma el concepto de "equipo extraordinario" en el sentido sugerido por 
Senge (1990), es decir, un grupo que "aprendió a funcionar en forma extra-
ordinaria", y se piensa en las diferencias que se aprecian en la teoría en uso 
de los grupos estudiados cuando se compara su momento inicial con lo que 
ellos representan en el momento actual de su desarrollo, se podrá admitir sin 
dificultad que en ellos han tenido lugar aprendizajes de doble recorrido en di-
versas áreas de su actividad y en su funcionamiento global como equipos 
académicos que se desenvuelven en el contexto de la universidad venezola-
na. 
Gradualmente, los miembros del grupo fueron ajustando sus creencias y 
concepciones sobre el mundo académico, sus estilos y ritmos de trabajo, sus 
formas de interacción a unas normas y reglas que se fueron desarrollando 
también progresivamente asumiendo roles y aceptando responsabilidades 
que se complementaban con los roles de otros miembros del grupo para 
converger hacia metas comunes. La interacción constante en un ambiente 
organizacional de baja formalidad y de alta sinergia intelectual facilitó en es-
tos grupos el proceso de adopción de roles complementarios y la modifica-
ción de esos roles en la medida en que la situación lo demandaba. Las mi-
croteorías individuales se integraron con relativa facilidad para formar mapas 
del grupo. Picón (1994, pp. 192-193). 
 
 

Esta cita reafirma, como dato empírico, lo previsto teóricamente en el 

Modelo Diacrónico de la Acción y de la Organización, así como también lo 

reafirman muchos de los datos contenidos en el Capítulo 4.  
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2. Conceptos teóricos 

En la sección anterior se presentó una lista de proposiciones que ex-

presan la correspondencia de los Procesos de Investigación con los Proce-

sos Organizacionales (expresan el isomorfismo de los Procesos de Investi-

gación con respecto a los Procesos Organizacionales, lo cual puede también 

interpretarse en el sentido de que dichas proposiciones explican los Proce-

sos de Investigación como una clase especial de Procesos Organizaciona-

les). Esas proposiciones, que son proposiciones de un modelo teórico de la 

Investigación como Organización, están ligadas correlativamente a Concep-

tos teóricos, los cuales pueden ser agrupados en componentes de este mo-

delo teórico de la Investigación como Organización. A continuación se pre-

senta la lista de esos conceptos, con sus respectivas definiciones, para lue-

go, en la sección siguiente, presentarlos agrupados en cuatro componentes. 

 

INTEGRACIÓN DE ESFUERZOS: estructura de acción según la cual 

distintos recursos particulares se complementan racionalmente entre 

sí para el logro de un mismo objetivo. Los procesos investigativos, en 

cuanto organizacionales, están definidos por esta estructura (ver Co-

rrespondencia 1). 

 

SECUENCIA PROGRAMÁTICA O AGENDA: estructura de acción 

según la cual los logros de objetivos se definen y planifican a corto, 

mediano y largo plazos, en una relación productos-tiempos (ver Co-

rrespondencia 2). 

 

DESAGREGADO DE ROLES, FUNCIONES, OPERACIONES: estruc-

tura de acción según la cual un logro general se diversifica en niveles 

funcionales y procesales cada vez más específicos, en una relación je-

rárquica de complementariedad e inclusión sucesiva (ver Correspon-

dencia 3). 
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RESPUESTA A DEMANDAS SOCIALES: estructura de acción en 

función de necesidades y características del entorno (ver Correspon-

dencia 4). 
 

RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS: proceso estandarizado de in-

geniería de la acción sobre la base de disponibilidades y requerimien-

tos, de oportunidades y riesgos (ver Correspondencia 5). 
 
PROCESO: estructura generativa que relaciona unos elementos de 

entrada con unos elementos de salida, con base en cánones previstos 

(ver Correspondencia 6).   

 

CONJUNTO EPISTÉMICO O CULTURA ORGANIZACIONAL: siste-

ma complejo ubicado en la base de la acción racional, que consta de 

un subsistema de informaciones (creencias, según otros enfoques teó-

ricos), un subsistema de preferencias (valores, según otros enfoques 

teóricos) y un subsistema de esquemas procedimentales o rutinas 

(normas, según otros enfoques teóricos). Este conjunto epistémico 

explica las llamadas “disposiciones de acción” (Parsons y Shils, 1961) 

y, cuando se atribuye a las acciones colectivas, equivale al concepto 

de Cultura organizacional (Ojeda de López, 1998; Sánchez, 2001) (ver 

Correspondencia 7). 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL: relación de compatibilidad entre los con-

juntos epistémicos de los individuos y el de la Organización, relación 

que se traduce en una sensación de satisfacción del individuo dentro 

de la Organización (ver Correspondencia 8). 
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INFRAESTRUCTURA MATERIAL: sistema físico de recursos de di-

versa índole sobre el cual se apoyan los procesos de la acción colecti-

va (ver Correspondencia 9). 

 

FORMALIZACIÓN INSTITUCIONAL: proceso de legitimación o es-

tandarización de las acciones en los planos jurídico, administrativo, 

social y tecnológico (ver Correspondencia 10). 

 

RELACIONES INTERORGANIZACIONALES: sistema de interacción 

entre organizaciones (ver Correspondencia 11). 

 

IMAGEN PÚBLICA: percepción valorativa que tienen las personas ex-

ternas, ubicadas en el entorno, con respecto a una organización (ver 

Correspondencia 12). 

 

LIDERAZGO: función de cohesión de esfuerzos y objetivos individua-

les en torno a un objetivo común, que es ejercida por un individuo o un 

grupo de individuos (ver Correspondencia 13). 

 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: proceso de reajuste sucesivo de 

los elementos del Conjunto Epistémico organizacional (o Cultura Or-

ganizacional) con base en la evaluación de las acciones previas (ver 

Correspondencia 14). 

 

3. Componentes y Relaciones del Modelo de la Investigación como Or-
ganización 

Los conceptos antes definidos constituyen factores organizacionales 

de la Investigación, o sea, elementos funcionales que explican el carácter 

organizacional de la Investigación o que explican el isomorfismo de los pro-

cesos de Investigación con respecto a los procesos Organizacionales.  
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Por razones de simplicidad teórica, los mismos deberían ser agrupa-

dos o reducidos a conceptos más amplios. Esto podría lograrse bajo diferen-

tes criterios dentro de esta misma solución teórica. En esta versión de este 

estudio, dichos factores se agrupan en atención a la naturaleza de la acción 

especializada a la que pertenecen y que co-participa junto a otras acciones 

especializadas, sobre el supuesto de que la Organización es un sistema 

complejo en el que intervienen tipos distintos de acción específica. Se propo-

nen cuatro componentes unidos por tres tipos de relación, como se muestra 

en el Gráfico 3. 

 
 

 

Componente Sociológico: funciona como el componente condicio-

nante que marca todo el Proceso Organizacional Investigativo. Condiciona 

directamente al Componente Lógico mediante la relación R1 y se extiende 
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hacia los demás componentes (representado por la extensión del color verde 

hacia la parte inferior del gráfico 3). Incluye los factores siguientes: “respues-

ta a demandas sociales”, “imagen pública” y “relaciones interorganizaciona-

les”. 

 
Componente Lógico: proviene de la Lógica de la Acción, es el que 

define la lógica organizacional investigativa, en el sentido de esquemas de 

integración, desagregación y secuencia. Incluye los siguientes elementos: 

“Integración de esfuerzos”, “Desagregado de roles, funciones, operaciones” y 

“Secuencia programática o agenda a plazos”. Está condicionado por el com-

ponente sociológico mediante la relación R1 y es apoyado por los otros dos 

componentes a través de la relación R2. 

 

Componente Técnico-Tecnológico: es el que proviene de la Tecno-

logía de la Acción (Ingeniería, Administración-Gerencia, Derecho público, 

Tecnología) y explica todos los aspectos observables o físico-materiales (es-

tratégicos, logísticos, operativos, etc.) que hacen posible el desempeño visi-

ble y efectivo de la organización investigativa. Incluye los siguientes factores: 

“Racionalización de recursos”, “Estructura de proceso”, “Infraestructura mate-

rial” y “formalización institucional”. Viene condicionado por el Componente 

Sociológico mediante la relación de dependencia R1, se vincula con el Com-

ponente Lógico mediante una relación auxiliar o de soporte R2 y además se 

vincula con el Componente Psicológico-Social mediante una relación de 

complementariedad R3. 

 

Componente Psicológico-Social: proviene de las acciones y hechos 

que caen característicamente bajo la visión de la Psicología Social y explica 

todos los aspectos de la dinámica de interacción humana implícitos en las 

organizaciones investigativas. Igual que el componente anterior, se vincula 

con el Componente Lógico mediante una relación auxiliar o de soporte R2 y 
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además se vincula con el Componente Tecnológico mediante una relación de 

complementariedad R3. Incluye los siguientes factores: “Conjunto Epistémi-

co”, “Clima Organizacional”, “Liderazgo” y “Aprendizaje Organizacional”. 

4. Corolario 
La intención general de este modelo es explicar los Procesos Investi-

gativos (Estructura I) como clase especial de los Procesos Organizacionales 

(Estructura O), mostrando cómo esos Procesos Investigativos no pueden 

sólo explicarse como procesos Metodológicos ni Epistemológicos, sino ade-

más como procesos organizacionales. Esta intención, como ya se dijo en los 

Capítulos 1 y 2, se suma a la intención de otros estudios producidos dentro 

de la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación 

(‘LINEA-I’), los cuales han tratado de mostrar cómo los Procesos Investigati-

vos son también procesos Cognitivos (Rivero, 2000), procesos Discursivos 

(Hernández, 2000), procesos Productivos (Schavino, 1998), etc. Están en 

curso otros estudios que tratan de mostrar cómo esos mismos procesos son 

también procesos Económicos (Matheus, 2002), procesos Afectivo-

Emocionales (Morales, 2002), procesos Creativos (Mendoza, 2002), etc. En 

general, todos estos esfuerzos individuales, integrados entre sí, persiguen 

una visión completa, integral, de lo que son los Procesos Investigativos, más 

allá de una visión unilateral de corte metodológico.  

Para el caso de este estudio, el interés de fondo está en explicar una 

determinada faceta de los Procesos de Investigación, usualmente desatendi-

da desde el punto de vista teórico y empírico, que es su faceta organizacio-

nal.  

Pero lo más importante de este interés está en que esta explicación de 

perspectiva Organizacional podría ser de primera relevancia para la efectivi-

dad de los Procesos Investigativos, en el sentido de que, si esos procesos 

siguen siendo vistos como individuales e inconexos, no tendrán opciones de 
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éxito. En cambio, si comenzamos a explicarlos como Procesos Organizacio-

nales, podremos explorar nuevas y más productivas vías de realización.  

Lo central de esta idea es que mucho más sentido tienen las investi-

gaciones individuales encadenadas entre sí bajo una misma agenda y bajo la 

visión de una misma tarea global mancomunada, programática, antes que las 

investigaciones individuales, totalmente desentendidas entre sí y sólo enca-

minadas hacia una publicación académica, hacia el aplauso de un centro de 

investigación del exterior o hacia un premio de Conaba o una ubicación en el 

PPI. Todo eso es explicable, evaluable y aplicable desde la perspectiva de 

una teoría de la Investigación como Organización, que es adonde apunta 

este estudio. 

En el capítulo siguiente se expondrá cómo este modelo teórico cubre 

los hechos observables previstos y de qué modo tiene correspondencias im-

portantes con la práctica de una posible Investigación Organizada. 
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En este capítulo se exponen los lineamientos esenciales para la apli-

cación práctica del modelo teórico obtenido en este estudio. Como referencia 

de aplicación se eligió el contexto de los Postgrados universitarios y, como 

escenario de prueba para la validez de esos lineamientos (y, por tanto, del 

modelo teórico), se eligió la Coordinación General de Investigación y Post-

grado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), en 

Puerto Ordaz, Venezuela. 

Cuando se habla de “lineamientos de aplicación” se quiere hacer refe-

rencia a ciertas proposiciones (ciertas ideas, ciertos planteamientos) que tra-

ducen elementos teóricos del modelo en elementos de acción o ejecución. O 

sea, dado un cierto sistema teórico (que sólo es explicativo), se busca la ma-

nera de extraer de él proposiciones operativas, que puedan orientar las ac-

ciones en un cierto ámbito de desempeño humano, bajo el supuesto de que 

esas proposiciones operativas conducirán a una mayor eficiencia, a mejores 
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logros, en dicho ámbito. Si tales proposiciones están lógicamente sustenta-

das en el modelo teórico y si su puesta en práctica arroja resultados efectivos 

con respecto a ciertos objetivos de acción humana, entonces el modelo teóri-

co aumentará su base de credibilidad. Mientras de los modelos teóricos se 

puede decir que son verdaderos o falsos, de los sistemas procedimentales 

se puede decir que son eficientes o ineficientes, pero en la medida en que 

resulten ineficientes, en esa misma medida será falso el modelo teórico de 

sustento. 

Las secciones de este capítulo se organizan de acuerdo a los siguien-

tes temas: primero, se exponen algunos antecedentes conceptuales desarro-

llados dentro de la LINEA-I. Segundo, se expone la idea de conjunto que en-

cierra todos estos lineamientos aplicativos. Tercero, se explica cada uno de 

esos lineamientos y, al final, se describe el ensayo de esos lineamientos en 

la UNEG, así como los resultados obtenidos. 

1. Antecedentes 

Previamente al desarrollo de este estudio, en la LINEA-I se habían 

producido algunos acuerdos y propuestas en torno al concepto de ‘Línea’ de 

Investigación y en torno a su funcionamiento práctico con relación a los cur-

sos de Postgrado. Esos antecedentes quedan ahora respaldados por el mo-

delo teórico producido en este y en otros estudios, pero, al mismo tiempo, 

constituyen un buen punto de enlace entre el modelo y sus aplicaciones, por 

lo cual conviene reseñarlos brevemente, para comprender mejor el contenido 

de las secciones siguientes. 

La Noción de ‘Línea’ y sus nociones implícitas.  

Aunque este término suele ser muy utilizado en la mayoría de las uni-

versidades y documentos académicos, en la documentación de LINEA-I tiene 

un significado particular. Se refiere a la estrecha relación de complementa-

riedad y secuencia entre los trabajos individuales de los investigadores, en 

función de un programa global que se desarrolla a corto, mediano y largo 
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plazos, de manera que el valor de cada trabajo individual está en la medida 

en que contribuya al avance de todo el programa y no en sí mismo. Cada 

trabajo de investigación está en función del programa, el cual tiene sus obje-

tivos globales que luego se desagregan en los diferentes objetivos individua-

les.  

Esto es diferente al concepto de ‘Línea’ como definición temática o 

disciplinaria, según la cual los trabajos individuales sólo comparten una mis-

ma área de conocimiento académico, pero cada uno tiene sus propios objeti-

vos, que resultan independientes de los demás objetivos individuales. Por 

ejemplo, dentro del área temática de las Dificultades de Aprendizaje puede 

haber dos trabajos individuales, uno orientado a explicar el autismo y otro 

orientado a proponer un cierto procedimiento terapéutico para casos de au-

tismo. Si el segundo estudio hace caso omiso de los resultados del primero y 

si ambos son intencionalmente independientes entre sí, podrá decirse que 

ambos pertenecen a una misma área disciplinaria (Dificultades de Aprendiza-

je) y aun a una misma subdisciplina (el Autismo), pero los respectivos resul-

tados de investigación no podrían articularse en un logro de mayor nivel. In-

cluso si compartieran unos mismos recursos de trabajo, un mismo ambiente 

laboral, etc., mientras no integren sus objetivos particulares a favor de un 

objetivo más amplio (o sea, mientras no estén cohesionados por un progra-

ma colectivo), entonces no podrán constituir una ‘Línea’ en el sentido ex-

puesto al principio, sino sólo en el sentido de coincidencia temática o discipli-

naria (o también de coincidencia institucional, para el caso de los recursos e 

infraestructura laboral). Por lo demás, no hay que olvidar que, siendo ese el 

sentido que esa palabra tiene dentro de LINEA-I, en general es usada con 

múltiples y variadas acepciones, tal como lo reseñan Chacín y Briceño 

(2000):  

El término línea de investigación ha sido objeto de análisis y 
elaboración por parte de diferentes autores. Para Barrios 
(1990), la línea de investigación es considerada como: el eje 
ordenador de la actividad de investigación que posee una base 



 186

racional y que permite la integración y continuidad de los es-
fuerzos de una o más personas, equipos o instituciones com-
prometidas en el desarrollo del conocimiento en un ámbito es-
pecífico (p 5).  

En términos del equipo docente del Postgrado de la Universi-
dad Simón Rodríguez, la línea constituye el esfuerzo sistemáti-
co de carácter institucional y académico realizado por grupos de 
directivos, profesores y alumnos, con la finalidad de abordar, 
cooperativa e interdisciplinariamente un área del conocimiento o 
para contribuir a la solución de un problema que afecte a una 
región o grupo social, de acuerdo con las expectativas e inter-
eses de la comunidad educativa relacionada.  

Bayley (1995) acoge los términos área-líneas, indicando que 
las líneas se localizan dentro de un área y que ellas son: Nive-
les de concreción y especificidad que señalan problemas con-
cretos (teóricos y prácticos) cuya necesidad de ser resueltos es 
evidente y de alguna manera requerida por un sector del entor-
no (científico, social, educativo, empresarial, etc) y para el cual 
aún sino se tiene todo el personal formado será necesario bus-
car vías para lograrlo (...) Una línea se plasma en uno o varios 
proyectos o en un proyecto o fases continuas y tal vez crecien-
tes y progresivas (p.49).  

Ruiz Bolívar, Becerra y otros (1994) fundamentan el concepto 
de línea de investigación en la propia concepción de la investi-
gación. En este sentido plantean que: La investigación, en tanto 
proceso, es prácticamente un auténtico vector pues tiene mag-
nitud, sentido y dirección: se hace en una determinada cantidad 
posee un significado cognoscitivo para algún investigador y si-
gue un curso determinado por el desarrollo del dominio de la 
clase de problemas que se trate, entonces el uso de la expre-
sión: “líneas de investigación “, ha de poseer un pleno sentido 
epistémico y, por lo visto, pareciera referirse a la cantidad de in-
vestigaciones que se lleva a cabo en direcciones de desarrollo 
cognoscitivo, práctico o material, cuando se trata de resolver un 
conjunto homogéneo de problemas (s/p).  

Briceño y Chacín (1988) señalan que una línea de investiga-
ción es una estrategia que permite: (...) diagnosticar una pro-
blemática en el campo de la práctica educativa. La misma gene-
ra la conformación de grupos de investigadores y co-
investigadores que apoyados mutuamente desarrollan inquietu-
des y necesidades e intereses en la búsqueda de alternativas y 
soluciones efectivas en el campo educativo (p.1).  

Morles, Rojas y Vivas (1991) consideran una línea de investi-
gación como “un cuerpo de problemas que se ubican en torno a 
un eje temático común y que demandan respuestas obtenidas 
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mediante la investigación”.  
Becerra (1994), en el establecimiento de una taxonomía con-

ceptual para fundamentar el concepto de líneas de investiga-
ción, la relaciona con el concepto de problema, argumentando 
que sin una aprehensión de éste, ningún tipo de investigación 
tiene sentido. Así, define la línea de investigación como “el con-
junto de proyectos en una o más temáticas de investigación, 
que permiten el estudio de problemas de diversa índole” (s/p).  

Para las autoras, la Línea de investigación constituye un sub-
sistema estratégico organizativo, de denominación logística, el 
cual es necesario delimitar tomando en consideración que, en 
una misma organización, pudieran existir diferentes connotacio-
nes (campo, área, proyecto, núcleo, programa), que le restaría 
consistencia en términos de los requerimientos institucionales y 
sociales (1995).  

(…) 
Es importante corroborar una vez más que todos los términos 

enunciados constituyen expresiones convencionales que, por 
acuerdo, se utilizan en las organizaciones para hacer referencia 
a cuestiones vinculantes a criterios institucionales.  

(…)   
Las reflexiones previas inducen a pensar que no existe un 

concepto uniforme en torno a “Líneas de Investigación”.   
(Chacín y Briceño, 2000) 

Este sentido particular que en la LINEA-I se le otorga a la expresión 

‘Línea de Investigación’ se lee ya de entrada en la página principal de la web 

de LINEA-I:  

Nos dedicamos, básicamente, a INVESTIGAR en el área 
de Ciencias Sociales, pero no en términos de producciones in-
dividuales e inconexas. 

Luchamos contra la epilepsia y tartamudez investigativa. 
Nos alarma que las Tesis de Grado e Investigaciones universi-
tarias no tengan nada que ver unas con otras. 

Nos interesa la Investigación ORGANIZADA en torno a 
'PROGRAMAS', 'AGENDAS DE TRABAJO' y 'REDES DE PRO-
BLEMAS', siempre en función de las demandas de una socie-
dad en un determinado momento. 

Creemos también en la MASIFICACIÓN de la Investiga-
ción (así como una vez se masificó la alfabetización), de donde 
se deriva la necesidad de FORMAR INVESTIGADORES, aun 
desde la Escuela Básica, y, por tanto, de indagar cómo se 
APRENDE y cómo se debería ENSEÑAR a investigar. 
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Sobre esta idea hemos diseñado una RED DE PRO-
BLEMAS, alrededor de la cual funciona nuestra Línea de Inves-
tigación (http://www.lineai.org). 

 
Además, este concepto de Línea tiene implícitos los conceptos de 

“Red de Problemas” y “Programa” (o “Agenda”). Concebido así, no puede 

haber Línea si no existe un Programa que aglutine a los individuos y, a su 

vez, no puede haber un Programa si no hay el diseño de una Red de Pro-

blemas. En la misma web que acaba de citarse, la definición de Línea apare-

ce dependiendo de las definiciones de “Red de Problemas” y de “Programa” 

RED DE PROBLEMAS: Es un diseño lógico, que puede te-
ner forma de árbol, de un cierto conjunto de Problemas de 
Investigación, ordenado según relaciones de inclusión y 
complementariedad, los cuales expresan necesidades de 
conocimiento en una Sociedad en un cierto momento históri-
co. 

Las sociedades plantean necesidades de conocimiento (descriptivo, teórico, tecnoló-
gico) → tales necesidades pueden expresarse como problemas de investigación → 
dado que tales necesidades no son aisladas, sino interconectadas, también los pro-
blemas de investigación asociados pueden formularse dentro de un diseño de inter-
relaciones jerarquizadas → este diseño es lo que concebimos como RED DE PRO-
BLEMAS. 

PROGRAMA (O AGENDA) DE INVESTIGACIÓN: dada una deter-
minada Red de Problemas, y para que dicha Red de Problemas pa-
se a ser una Red de Soluciones, es imprescindible asignarle cálcu-
los de ejecución, incluyendo tiempos o plazos de logro, recursos, 
estrategias y procesos de gestión, siempre bajo un análisis de opor-
tunidades y riesgos. 

Mientras la Red de Problemas se ubica en el nivel de la formulación de necesidades 
y definición de situaciones reales, el Programa se ubica en el nivel de las gestiones y 
de las decisiones estratégicas de acción. Por eso, el concepto de Programa tiene al-
cances específicamente gerenciales, pero no exige sólo una visión administrativa, si-
no también, y sobre todo, una visión epistemológica. 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: es la agrupación de investigadores en 
torno a un Programa (o Agenda) de Investigación generado por una 
Red de Problemas. 

Puede decirse que la Línea es el Recurso Humano que completa el Programa de In-
vestigación. Queda entendido que, al agruparse, los investigadores lo hacen en 
atención a los objetivos, estrategias, procesos, recursos, etc., que están definidos en 
el Programa y, por supuesto, a la Red de Problemas asociada. 

 (en http://lineai.netfirms.com/concepto_linea.htm). 
 

Investigación y Trabajos de Grado 
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Este otro antecedente constituye el primero de los planteamientos de 

la Línea-I en materia de relaciones Investigación-Curriculum. La propuesta 

clave está en concebir los Trabajos de Grado como auténticos trabajos de 

Investigación y, además, en concebirlos dentro del mismo marco de los inte-

reses y programas investigativos de la institución, sin establecer diferencias 

entre los Trabajo de Grados como requerimiento de titulación y los trabajos 

de investigación como desempeño profesional (el que realiza el personal con 

cargo de ‘investigador’). Según algunos planteamientos realizados en la LI-

NEA-I (Padrón, 1994b; Ojeda de López, 1998; Sánchez, 2001, etc.) lo que 

está de fondo es una  “cultura organizacional investigativa”, que en unos ca-

sos es predominantemente curricular y en otros casos se orienta más al sen-

tido de organización y gerencia de la investigación. La cultura curricular de-

sestima la potencialidad de los trabajos de grado, concibiéndolos como de-

mostración de habilidades metodológicas previstas en los objetivos curricula-

res y encerrados en las cátedras de Metodología de la Investigación. La cul-

tura gerencial, en cambio, aprovecha el recurso humano de los tesistas para 

incorporarlos a los programas de investigación que la institución debería te-

ner previstos. En la siguiente tabla (adaptada de los autores que se acaban 

de citar) se muestran las diferencias entre ambas concepciones culturales. 

 
CRITERIO DE CA-

RACTERIZAC. 
CONCEPCIÓN CURRICULAR  CONCEPCIÓN ORGANIZACIONAL 

1. Responsabilidad de 
la Investigación 

El individuo es el único responsable 
de su investigación: el tesista y su 
tutor quedan aislados de la institu-
ción. 
Esto se infiere de la misma función 
que se le asigna a la investigación: 
se trata de demostración de compe-
tencias y éstas son siempre de 
naturaleza individual. 

La responsable es la Institución, quien en todo 
momento apoya al tesista y al tutor, ya que 
ella es la más interesada en el éxito de la 
investigación. 
Esto se infiere de la función asignada a la 
investigación: satisfacer necesidades de co-
nocimiento; es la Institución la que responde 
por los individuos. 

2. Nivel de cohesión Las investigaciones son totalmente 
dispersas e inconexas entre sí. 
Cada quien debe escoger su propio 
tema de trabajo y cada quien debe 
decidir los criterios de adecuación. 
Esto se infiere de la característica 

Tanto los temas de trabajo como los criterios 
de adecuación son previamente definidos por 
la Institución, quien conoce el mercado y sus 
demandas de conocimiento y, en atención a 
ello, diseña “redes de problemas” y “Progra-
mas” capaces de cohesionar los esfuerzos 
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anterior.  individuales. 
3. Destino del producto Los resultados de la investigación 

van a parar a los escritorios o a la 
biblioteca. Esto se infiere de la 
función asignada: si sólo se trata de 
demostrar competencias, entonces 
la tesis ya no tiene sentido una vez 
que cumplió esa función. 

Los resultados de trabajo son difundidos y 
colocados por la Institución en las áreas socia-
les que constituyen demanda para dichos 
resultados. Esto se infiere de la función asig-
nada: satisfacer necesidades de conocimien-
to. 

4. La Enseñanza de la 
Investigación y la 
formación de investi-
gadores. 

Está en manos de los profesores de 
metodología, quienes no suelen 
investigar. La formación de investi-
gadores se limita a las clases de 
metodología. Esto se infiere de la 
función netamente curricular que se 
le asigna al Trabajo de Grado. 

Está en manos de los mismos investigadores 
que coordinan los programas y las redes de 
problemas. El ambiente natural de formación 
de investigadores está en las “Líneas” y en los 
“Centros de Investigación”. Esto se infiere de 
la función asignada: se aprende a investigar 
investigando y viendo a quienes saben hacer-
lo. 

5. El control de los 
métodos y operacio-
nes 

Se oscila entre el extremo de la 
rigidez metodológica (sólo enfoques 
estadísticos) y el de la anarquía 
(investigación como iluminismo). 
Esto se infiere de la característica 
Nº 2. 

Hay unificación bajo el criterio de CONFIABI-
LIDAD, en función de tomas de decisión de 
MÍNIMO RIESGO. Las investigaciones deben 
ofrecer tal confiabilidad que sus resultados 
puedan fundamentar decisiones óptimas. 

6. Estructura organiza-
tiva 

La misma del currículo Una gerencia de investigaciones interrelaciona 
las demandas de conocimiento con el trabajo 
de los tesistas y tutores, bajo el diseño de 
Programas de Investigación. 

 

El Postgrado como institución investigativa 
Esta característica de los postgrados aparece ya en los documentos 

oficiales que regulan la Educación Superior: los programas de postgrado son 

programas investigativos. Apoyados en esa idea, los planteamientos hechos 

desde hace varios años en la LINEA-I tienden a supeditar las concepciones 

curriculares a las concepciones investigativas, en el sentido de que la función 

de los Postgrados está mucho más en generar conocimientos y tecnologías 

que en profesionalizar y en producir egresados o titulados. 

Esto supone que los postgrados deben tener definidas sus áreas de 

interés investigativo y sus propias redes de problemas traducidas en progra-

mas y en líneas de investigación, de modo que los cursos de postgrado es-

tén orientados según los planes y necesidades de esos programas y líneas. 

Así, las maestrías y los doctorados serían diseñados como respuesta a las 

necesidades de investigación del postgrado, debido a su potencialidad como 
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mecanismos de captación de talentos, como espacios o foros para el análi-

sis, la discusión y el intercambio, como vías de difusión y transferencia de 

conocimientos y como medios para la formación de generaciones de relevo. 

Una de las consecuencias más importantes de esto es que los diseños curri-

culares de maestrías y doctorados no serían estandarizados, sino que varia-

rían en función específica de esas necesidades. Precisamente, esta es la 

idea que se expresa en uno de los documentos de la LINEA-I (1998): 

Ya no se trata de formar individuos ni de generar egresados, si-
no de construir soluciones en distintas áreas asociadas a las metas de 
crecimiento colectivo. Así, la formación de egresados ya no sería un fin 
sino un medio. No sería un producto sino un proceso intermedio. Los 
individuos se formarían en la medida en que produjeran soluciones y 
respuestas colectivas (que ya no pertenecerían a ellos mismos sino a 
todos, abiertas a cualquiera que pudiera acceder a ellas, al modo del 
tercer mundo de Popper) y en la medida en que también fuesen capa-
ces de transferirlas y de aplicarlas. Si hacemos una comparación provi-
sional, salta a la vista que esta visión colectivista tiene mucho más al-
cance que la individualista, ya que, además de incluir los logros profe-
sionalizantes y ocupacionales del individualismo, apunta hacia logros 
mucho más profundos, amplios, autónomos y estables. 

(…) 
.La antes llamada “Concepción Gerencial” está tipificada por el 

énfasis en lo que los grupos y los programas producen o construyen en 
el contexto de una agenda debidamente gestionada, en relación con 
una red de problemas y en función de unas demandas sociales (no en 
lo que el individuo investiga en relación con un perfil curricular). Según 
esto, las tesis nacen en los centros y en las líneas de investigación, al 
contacto con investigadores activos y reconocidos, al lado de los cuales 
sí es posible aprender a investigar (no en las clases de Metodología). 
Además, los trabajos de grado van mucho más allá del acto de defensa 
y de un jurado examinador, porque se insertan en todo un programa co-
lectivo de trabajo, que por su parte se origina de unas demandas socia-
les y fluye hacia ellas. Considerando estos rasgos, parece evidente que 
esta concepción gerencial de la investigación está enraizada, a su vez, 
en una cultura colectivista de la organización universitaria. 

(…) 
a) La oferta de los Cursos: la fuente de donde se genera la oferta 

académica está en las necesidades planteadas en el modelo de desa-
rrollo del país. Las Especializaciones, Maestrías y Doctorados serían 
vistos como conjuntos de actividades orientadas a la producción de so-
luciones intelectuales en distintas áreas prioritarias. Esto implica que el 
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Postgrado formule algún tipo de orientaciones o sistema de preferen-
cias globales en materia de conocimientos y tecnologías y en estrecha 
relación con las realidades nacionales y regionales (…).  

b) Las Líneas de Investigación: Constituyen el núcleo básico de 
toda la actividad del Postgrado, no sólo en términos académicos, sino 
también presupuestarios y administrativos. Son precisamente las Lí-
neas de Investigación las que deberían, primero, conformarse y diseñar 
sus Programas de trabajo de acuerdo con las necesidades planteadas 
en el modelo de desarrollo del país y, segundo, generar las configura-
ciones de Cursos que resulten necesarios, de acuerdo a esas agendas 
de trabajo.  

En este esquema, el Postgrado vive esencialmente a través de 
sus Líneas de Investigación, las cuales a su vez expresan Programas 
sistemáticamente diseñados. Y, dentro de esos programas, como pieza 
fundamental de su desarrollo, se encuentran los cursos de Especializa-
ción, Maestría y Doctorado, así como cualesquiera otros tipos de cur-
sos que se consideren importantes para los objetivos de las Líneas 
(cursos libres, de actualización, de extensión, etc.). 

La idea es que la Docencia se convierta en mecanismo y esce-
nario de producción de conocimientos y tecnologías, bajo las pautas de 
los programas de investigación diseñados en las líneas y explotando al 
máximo las posibilidades reales de vinculación entre las funciones de 
Docencia e Investigación. Visto así, las Líneas dejarían de ser esa figu-
ra ornamental que hasta ahora han sido para convertirse en la verdade-
ra esencia y núcleo principal de la estructura del postgrado. 

c) Las asignaturas, los seminarios y el diseño curricular: Cada 
una de las líneas debería encontrar, probar y desarrollar sus mecanis-
mos de fusión con la Docencia y con los Diseños Curriculares.  

Podríamos imaginar, por ejemplo, que el rol básico de las líneas 
está en el diseño y gestión de los Programas de Investigación y que los 
seminarios y asignaturas de los cursos de postgrado son el mecanismo 
y el escenario para ir produciendo los trabajos de investigación previs-
tos en las agendas, siendo los participantes de los cursos de postgrado 
el verdadero personal ejecutor de dichos trabajos. Visto de ese modo, 
la dinámica de las asignaturas y seminarios cambiaría completamente: 
ya no serían simples exposiciones de los estudiantes o de los facilitado-
res en torno a unos contenidos y objetivos instruccionales. Serían más 
bien laboratorios y talleres de producción de conocimientos. De ese 
modo, no sólo produciríamos profesionales postgraduados, sino que 
construiríamos grandes conjuntos de soluciones para el desarrollo del 
país. 

d) Las tesis y los proyectos de tesis: Como se sugirió arriba, las 
tesis serían verdaderas investigaciones, totalmente cohesionadas entre 
sí en virtud de un diseño de redes de problemas convertido en Progra-
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mas y Subprogramas de Investigación, gestionados en el seno de las 
Líneas. 

Además, dado que los seminarios y las asignaturas también se-
rían generados dentro de los planes de las Líneas y dado también que 
las tesis estarían en función directa de dichos planes, entonces habría 
igualmente una fuerte cohesión entre las tesis y las asignaturas (…). 

Dado que las tesis pertenecerían a las agendas de las Líneas, 
los célebre actos de defensa perderían todo ese anclaje medieval e in-
quisitorio: todos los investigadores de la Línea estarían al tanto de lo 
que el tesista va haciendo a lo largo de su postgrado y a través de sus 
asignaturas y seminarios, razón por la cual las tesis tendrían su jurado 
natural en el mismo seno de las Líneas, con lo cual ya no sería una ‘de-
fensa’ (porque tampoco habría ‘ataque’ alguno), sino un verdadero acto 
de difusión y entrega pública de resultados de trabajo.  

Perderían peso, igualmente, las absurdas confrontaciones meto-
dológicas desde el momento en que todos reconocen que las tesis de 
grado son elaboradas en el marco de toda una agenda de trabajo y que 
están amparadas por los usos procedimentales y por los supuestos 
epistemológicos pautados dentro de esa agenda. 

 

Principios conceptuales y operativos de las Líneas 
Todos los planteamientos anteriores se han traducido en un listado de 

principios, unos de orden conceptual, y otros de orden procedimental o prác-

tico. Estos principios aparecen en otro documento de la LINEA_I, a cargo de 

Chacín y Padrón (1999): 

- Principios conceptuales: 
i) La Educación en general está en función de las necesidades 
planteadas en las metas de desarrollo de una sociedad.  
ii) La Educación se orienta a satisfacer necesidades de la colec-
tividad, más que necesidades individuales.   
iii) La función educativa de formar individuos capacitados, sobre 
la base de diseños de perfiles ideales de egreso, sólo es con-
cebible por relación con la función más abarcante de proveer 
grandes redes de respuestas y soluciones intersubjetivas a las 
necesidades identificables en los modelos de desarrollo social 
(según el principio ii, esto se opone a la concepción de la Edu-
cación como sistema orientado a los bienestares individuales). 
iv) La función de proveer respuestas y soluciones a las necesi-
dades de desarrollo colectivo se traduce en el diseño dinámico 
y flexible de redes de problemas (en sentido lógico-conceptual) 
y de programas de investigación (en sentido organizacional), 
entendidos éstos como proyectos de gestión a  diferentes pla-
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zos de tiempo y a diferentes niveles de complejidad, prepara-
ción y responsabilidad. En torno a éstos es posible la agrupa-
ción y organización de talentos individuales (esto se opone a la 
idea de los trabajos de grado entendidos como término de un 
perfil de egreso, encaminados a demostrar competencias profe-
sionales investigativas y asumidos como elección libre, espon-
tánea e institucionalmente imprevista, sólo evaluable por rela-
ción con criterios metodológicos y curriculares). 
v) Los programas de postgrado (o, cuando menos, los de Doc-
torado) constituyen esencialmente sistemas gestionarios de 
construcción de conocimientos y aplicaciones asociadas, de al-
to nivel, a partir de diseños de redes problemáticas vinculadas a 
las necesidades de desarrollo social y en el cuadro de una in-
tencionalidad organizacional, institucionalmente predefinida 
(según los principios anteriores, esto se opone a la concepción 
de los postgrados sólo como formadores de profesionales idó-
neos y se opone también a la concepción de las investigaciones 
como asunto individual, sólo curricularmente válido y ubicado 
fuera de los compromisos institucionales y al margen de toda 
gestión programática, lo cual implica una absoluta desvincula-
ción entre los trabajos individuales de investigación). 
vi) La docencia y el curriculum de los programas de postgrado 
(o, cuando menos, los de Doctorado) se conciben como esce-
nario y mecanismo operativo de producción de conocimientos y 
aplicaciones asociadas. La transmisión de conocimientos en la 
esfera de la docencia y el curriculum sólo se concibe como 
elemento colateral de apoyo, al servicio de los programas de in-
vestigación, entendidos éstos de acuerdo al principio v. 
vii) Las Líneas de Investigación, conformadas en el cuadro de 
las interrelaciones entre los intereses académicos del personal, 
las circunstancias de la organización y el análisis de las metas 
del desarrollo social, constituyen un mecanismo gestor entre el 
entorno demandante, los diseños de redes problemáticas verti-
dos en programas investigativos y la ejecución de éstos a tra-
vés de la docencia y el curriculum. 
-Principios operativos 
viii) Las Líneas de Investigación son responsables del contenido 
de las convocatorias a los cursos de Doctorado, a partir de pro-
gramas de investigación previamente diseñados en atención a 
determinadas necesidades sociales. En ese sentido, y a través 
de las Líneas, la institución convoca a los interesados a partici-
par en redes de investigación a través de cursos de Doctorado 
(y no a la inversa, cuando se convoca a cursos doctorales me-
diante la participación casual y esporádica en líneas de investi-
gación). 
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ix) En atención a los programas de investigación diseñados, a 
las características y cantidad de participantes inscritos luego de 
una convocatoria y a unas bases mínimas establecidas en un 
diseño curricular que funciona como referencia global de fun-
cionamiento (flexible y amplio), las Líneas de Investigación pro-
graman los contenidos de los seminarios y demás actividades 
doctorales que permitirán la ejecución de su programa de traba-
jo. 
x) Los seminarios, asignaturas y talleres se concretan en la 
producción investigativa de los participantes y facilitadores (en 
función del programa diseñado), más que en exposiciones te-
máticas y en esfuerzo de asimilación de información. 
xi) Las actividades de los cursos están centradas desde el inicio 
en la elaboración de la tesis doctoral y no en un “Proyecto de 
Tesis”. El proyecto sólo tiene carácter de planificación investiga-
tiva (no de ejecución) y constituye apenas una breve fase inicial 
de trabajo que intenta traducir alguna de las expectativas prede-
finidas en los Programas de Investigación de la Línea. De allí en 
adelante, es de esperar que la conclusión de todo el ciclo de ac-
tividades doctorales coincida aproximadamente con la conclu-
sión de la tesis doctoral. 
xii) Las Tesis Doctorales quedan concebidas como aportes in-
tegrados y cohesionados entre sí, siempre por relación con los 
Programas de Investigación diseñados por las Líneas, de modo 
que estos programas irán avanzando en términos tanto de las 
producciones parciales de los seminarios y asignaturas como 
de las mismas Tesis Doctorales. 
xiii) La ejecución de los Programas de Investigación de las Lí-
neas a través de un ciclo de seminarios y asignaturas implica, 
entre otras cosas, intercambio de expertos, movilizaciones, ad-
quisición de materiales bibliográficos, comunicación interinstitu-
cional y publicaciones. Esto significa que el presupuesto para 
los cursos doctorales no radica solamente en pago de horas 
docentes a los facilitadores sino, sobre todo, en financiamiento 
investigativo. 
xiv) Las convocatorias a los cursos de Doctorado tienen el ca-
rácter de captación de talentos. Por eso, además de ser abier-
tas al público, con el correspondiente proceso de selección de 
aspirantes, pueden también ser específicamente orientadas a 
determinadas personas cuyas capacidades y competencias 
sean conocidas de antemano (egresados de las maestrías, au-
tores y profesionales reconocidos, etc.).    
 



 196

2. La Propuesta aplicativa derivada del Modelo Teórico del estudio. 

Una vez revisados los antecedentes anteriores y examinados a la luz 

del modelo teórico expuesto en el Capítulo 4, es posible derivar una propues-

ta para los postgrados universitarios, en los términos señalados a continua-

ción. 

Considerando que la normativa vigente concibe los Postgrados como 

instituciones de investigación, hasta el punto de que la aprobación de los 

mismos está condicionada a la existencia efectiva de Líneas de Investiga-

ción, entonces de lo que se trata es de establecer una cierta estructura orga-

nizativa centrada en la producción de conocimientos y tecnologías adecua-

das a las necesidades del entorno (es decir, centrada en la investigación). 

Esto significa, en primer lugar, que la misión y los objetivos del Post-

grado estén decididamente orientados a productos investigativos.  

Pero, debido a que muchos postgrados cuentan ya con misión y obje-

tivos orientados a la investigación y, sin embargo, sus miembros no están 

realmente convencidos, entonces en eso están también implícitas una visión 

y una Cultura Organizacional que conviertan la misión y los objetivos en una 

convicción profunda, traducida en un cuerpo compartido de informaciones, 

valores y esquemas procedimentales. 

Pero una misión, unos objetivos, una visión y una Cultura Organiza-

cional adecuadas no son suficientes si no se cuenta con un Clima Organiza-

cional que garantice la adecuación tanto de los ambientes físicos como de 

las relaciones interpersonales, de modo que los integrantes del postgrado se 

sientan ambientalmente satisfechos. 

 Estos tres elementos condicionantes que se acaban de nombrar pue-

den ubicarse dentro de un área de intenciones, en la misma raíz de las co-

nexiones con las necesidades sociales. 

Pero este grupo de elementos sería también insuficiente si no intervie-

nen otros tres elementos ubicables en el área de la ingeniería organizacional. 

El primero de éstos es el diseño de procesos y subprocesos, que resulta in-
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dispensable para racionalizar el esfuerzo y definir estándares de trabajo co-

lectivo. Este diseño obedece a la identificación de tareas típicas, al modo en 

que pueden agruparse y a la secuencia entre tales grupos. 

Un segundo elemento es la formulación de perfiles y roles, en adecua-

ción a los procesos y subprocesos: responsabilidades, funciones, atribucio-

nes, etc. 

Otro elemento que sustenta los anteriores está en los sistemas admi-

nistrativo-gerenciales, que atienden a exigencias de planificación, control, 

normalización, contabilidad, etc. 

Finalmente, en la base de todos los elementos anteriores está la plata-

forma material: infraestructuras, recursos materiales, equipos, financiamiento, 

etc. 

Cuando se habla de una estructura organizativa orientada a la produc-

ción de investigaciones, se está haciendo referencia a todos estos siete ele-

mentos que actúan como condicionantes. En el Gráfico 1 se esquematizan 

todos estos elementos condicionantes. Los condicionamientos actúan, tal 

como indican las flechas, desde la base hacia el vértice. 
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Pero, según lo dicho hasta ahora, estos elementos son comunes a to-

da estructura organizativa. ¿Qué es lo que los define específicamente como 

una estructura organizativa de postgrado con orientación a la investigación? 

El detalles está en cómo congeniar los cursos de Especialización, Maestría y 

Doctorado con la producción investigativa, dentro de una misma estructura 

organizativa como la que se describió antes.  

Hasta ahora, las dificultades de la práctica parecen radicar en que los 

postgrados en realidad cuentan con una doble estructura desvinculada: por 

un lado la estructura organizativa de los cursos, concebida curricularmente y 

con intenciones profesionalizantes; por otro, la estructura no organizada de la 

producción de investigaciones, centrada en académicos de prestigio que rea-

lizan libremente sus investigaciones y en torno a los cuales eventualmente se 

cohesionan algunos grupos de estudiantes y profesores que investigan a su 

lado. 

Un modo de romper esta dualidad organizativa está en que los post-

grados comiencen por definir sus propias áreas de necesidades de investi-

gación, en relación con las particularidades del entorno. Luego, que diseñen 

redes de problemas y, consecutivamente, programas de trabajo que sean 

capaces de promover el surgimiento de Líneas de Investigación (llámense 

grupos o equipos o centros, etc., con tal de que traduzcan el sentido de ‘Lí-

nea’ tal como se explicó en uno de los antecedentes). 

Las líneas de investigación (grupos, centros, etc.) serían los núcleos 

de gestión investigativa para todo el postgrado, las unidades a través de las 

cuales se planificarían, se ejecutarían y se transferirían las investigaciones, 

entendidas como paquetes de soluciones colectivas y no como tareas indivi-

duales. 

En cuanto a los cursos de Especialización, Maestría y Doctorado, es-

tos no serían ya actividades exclusivamente profesionalizantes, sino meca-

nismos a la orden de los programas definidos por las Líneas (grupos o equi-

pos o centros o unidades…). Como se dijo ya, los cursos tienen la virtud de 
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poder funcionar como foros de discusión y análisis, como laboratorios de 

prueba y chequeo, como vías de transferencia de conocimientos y como me-

dios de formación de investigadores para el mismo postgrado. 

Pero, de adoptarse esta propuesta, los cursos de postgrado no se 

manejarían por relación con unos contenidos instruccionales inmutables y 

definidos por las grandes comunidades académicas mundiales (que es lo 

que ocurre en el currículum profesionalizante). Aparte de ciertos entrena-

mientos instrumentales (idiomas, estadística, lógica, etc.), los contenidos pa-

ra estos cursos coincidirían con los mismos conocimientos y tecnologías ela-

boradas por las Líneas del postgrado o, al menos, estarían estrechamente 

asociados a esta información investigativa.  

El punto central es que ya los cursos no atenderían primariamente a 

necesidades de creación de destrezas sobre la base de perfiles profesiona-

les, sino a necesidades de resolver problemas científicos y de construir gran-

des cuerpos de teorías y aplicaciones asociadas. Los participantes de los 

cursos estarían, entonces, completamente dedicados a investigar, integrando 

su esfuerzo individual a otros esfuerzos, en función de los objetivos progra-

máticos de las Líneas. Su aprendizaje central, pues, sería un aprendizaje por 

medio de la investigación, a través de los propios logros grupales y no a tra-

vés de información preconstruida que se recibe y se asimila por libros o por 

cátedras. Esto, evidentemente, habla a favor de un aprendizaje más activo y 

maduro, que es el aprendizaje generado por la propia capacidad de búsque-

da, descubrimiento e invención. 

Hasta aquí la descripción general de la propuesta. En la sección que 

sigue se analizarán por separado algunos lineamientos aplicativos implícitos 

en dicha propuesta. 

3. Lineamientos esenciales 

3.1.  La Línea de Investigación como unidad organizacional 
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El Postgrado estaría constituido por dos o más unidades organizacio-

nales llamadas ‘Líneas de Investigación’, concebidas como hasta ahora se 

ha explicado: grupo de investigadores que, en conjunto, integrando sus es-

fuerzos individuales, llevan a cabo una o más macro-investigaciones previs-

tas en unas agendas de trabajo o ‘programas’, correspondientes a ‘redes de 

problemas’ que, a su vez, atienden a demandas sociales del entorno. Dicho 

esto, deben estipularse funciones y procesos para esta unidad organizacio-

nal. La propuesta considera las siguientes funciones y procesos. 

Las funciones elementales de las Líneas son las siguientes, en orden 

secuencial: 

a)  Analizan las necesidades de conocimientos y tecnologías ubicadas 

en el entorno. 

b) Diseñan Redes de Problemas que traduzcan esas necesidades y 

que expresen posibilidades de investigación grupal. 

c) Convierten las Redes de Problemas en ‘Programas’ o ‘Agendas’ de 

investigación, concebidas éstas como planes operativos a diferentes plazos 

de tiempo. 

d) Diseñan cursos de Especialización, Maestría y/o Doctorado ade-

cuados a las Agendas o Programas de Investigación previamente formulados 

y aprobados. 

e) Tramitan y agilizan las convocatorias a los Cursos de Postgrado. 

f) Orientan los Trabajos de Grado de los participantes a los Cursos en 

torno a los proyectos individuales de investigación planteados en las Agen-

das o Programas. 

g) Gestionan las actividades curriculares de los cursos, en estrecha in-

terdependencia con el desarrollo de los Trabajos de Grado, a su vez correla-

cionados con los proyectos de investigación de las Agendas o Programas. 

h) Administran las entregas y evaluaciones de los productos investiga-

tivos de los participantes a los cursos de postgrado. 
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i) Transfieren, difunden y colocan los productos investigativos en los 

núcleos de la demanda social correspondiente. 

Estas funciones conducen a los siguientes componentes procesales y 

estructural-funcionales, cada uno de los cuales lleva implícitos ciertos perfiles 

de desempeño que no se mencionan aquí, pero que resultan fácilmente de-

ducibles: 

- Extensión: aborda los contactos con la demanda social en el entor-

no, asumiendo las funciones a) e i), antes indicadas, es decir, el análisis de 

las necesidades del entorno y la colocación de los productos en esas mismas 

áreas externas. 

- Planificación: aborda todo lo que es previsión y planeación del tra-

bajo, asumiendo las funciones b), c) y d), es decir, diseño de redes de pro-

blemas, diseño de Agendas o Programas de Investigación y diseño de Cur-

sos de Postgrado. 

-  Desarrollo: se encarga de ejecutar todos los planes, proyectos y ac-

tividades diseñados en función de la producción de investigaciones. Asume 

las funciones f) y g), o sea, orientar la producción de los trabajos de grado 

(que corresponden a las investigaciones de la Línea) en el marco de las acti-

vidades curriculares de los cursos de postgrado.  

- Control y Evaluación: se encarga de todo lo relativo a seguimiento, 

bases de datos y sistemas de información, apreciación de logros, etc., asu-

miendo las funciones e) y h) antes indicadas: coordinar las convocatorias a 

los cursos (evaluación de credenciales, selección, distribución de horarios y 

locales…) y administrar las entregas y procesos de evaluación de trabajos de 

grado, concebidos como los productos investigativos de las Líneas. 

- Soporte: no está asociado a ninguna de las funciones descritas arri-

ba, pero está implícito. Se encarga del apoyo logístico y estratégico de base 

para todas las tareas requeridas en los componentes anteriores: secretaria-

do, mensajería, transporte, documentación, etc. 

En el Gráfico 2 se resumen estos componentes y sus funciones. 
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3.2. Las Áreas académicas como anfitrionas de las Líneas y como 

nexo con el Pregrado. 

Las Líneas de Investigación, ya concebidas como las unidades orga-

nizacionales típicas del Postgrado, se agrupan en relación con unos espacios 

que actúan como alojadores. Estos espacios corresponden a las áreas aca-

démicas o departamentales preestablecidas por la universidad o propias del 

mismo postgrado. Dado que la mayoría de los postgrados tradicionales co-

menzaron a funcionar sobre la base de áreas de profesionalización, éstas 

podrían reconceptuarse como espacios disciplinarios de investigación, capa-

ces de alojar a las Líneas y de definir grandes ámbitos de intereses aglutina-

dores, mucho más abarcantes que las redes problemáticas correspondientes 

a las Líneas.  

En el caso de que estas áreas académicas o departamentales estuvie-

ran preestablecidas para toda la universidad, su papel como alojadoras de 

las Líneas de Investigación en el Postgrado permitiría una mayor integración 

entre Pregrado y Postgrado. En ese caso, las investigaciones de Postgrado 

podrían verse como fuente de contenidos y de soluciones para toda la uni-

versidad, incluyendo la Docencia de Pregrado, dentro de cada área. De ese 

modo la función esencial de las áreas es la de servir de camino entre la in-

vestigación de Postgrado y el resto de la Universidad, evitando así las fractu-

ras macro-institucionales y las barreras. 

 

3.3. Los niveles de Coordinación General del Postgrado 

Tanto las áreas, como las Líneas alojadas en cada área, centralizarían 

su trabajo en un tope de coordinación general del Postgrado, para alejar los 

riesgos de dispersión ante la posibilidad de una proliferación de las Líneas 

que pudiera ir más allá de ciertos límites de racionalización. Este tope permi-

tiría controlar racionalmente la expansión y proliferación de las Líneas, así 

como también evaluar todo el trabajo global, acreditar la creación y el funcio-
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namiento de las Líneas, centralizar la información y, en fin, garantizar la co-

herencia y la identidad organizacional de todo el Postgrado. 

Sin embargo, este tope de coordinación centralizadora no estaría en 

manos de una o pocas personas, sino que podría estar constituido por repre-

sentantes de las Líneas y, además, podría estar desagregado en los mismos 

componentes organizativos que se proponen al interior de cada Línea, pero 

esta vez ubicados en un nivel superior a todas las Líneas, con capacidad pa-

ra cohesionar hacia abajo lo que ocurre en el respectivo componente de ca-

da Línea. En el Gráfico 3 se ilustra esta idea, así como la relación entre 

áreas académicas, Líneas y topes de coordinación del Postgrado. 

 

 
GRÁFICO 3: Niveles de Coordinación de la Investigación de Postgrado  

a distintas dimensiones de inclusión. 
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3.4. Participantes y Docentes como Investigadores 

Como se dijo antes, los Trabajos de Grado, requeridos para la titula-

ción académica de Postgrado pero ubicados alrededor de las Agendas o 

Programas de las Líneas, constituirían la producción investigativa mayoritaria 

dentro de esta propuesta. Así los participantes serían investigadores caracte-

írsticos de la organización, al lado de los docentes de planta con mayor ex-

periencia investigativa y al lado de otros docentes en fase de desarrollo de 

trabajos de ascenso y otros tipos de compromiso investigativo, que estuvie-

ran interesados en las ofertas ubicadas dentro de las redes de Problemas de 

las Líneas. 

Esto equivale a la superación de aquella cultura que concibe los traba-

jos de grado como ejercicio curricular dentro de los límites de la Metodología 

de la Investigación, dejando el estatuto de investigadores sólo a quienes 

ejercen ese desempeño profesional. 

Pero esto también conduce a superar aquella tradición de centrar todo 

el curso de Postgrado en la elaboración de un Proyecto, dejando la produc-

ción del Trabajo de Grado sólo para el momento en que se hayan concluido 

los créditos instruccionales. Bajo esta propuesta, el desarrollo del Trabajo de 

Grado (la Investigación) tendría lugar a todo lo largo del curso, en interacción 

con las actividades instruccional-curriculares, las cuales tendrían sentido úni-

camente por relación con las necesidades y proyectos de investigación. 

Finalmente, esta propuesta implica que la investigación organizada del 

Postgrado cuente con todas las facilidades y recursos posibles para la publi-

cación y divulgación de reportes parciales de investigación y de productos 

terminales. 

4. Una experiencia en la UNEG 

En el lapso de febrero a julio de 2001 en la Coordinación de Investiga-

ción y Postgrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en 

puerto Ordaz, Venezuela, se llevó a cabo una experiencia de análisis, entre-
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namiento y reflexión para la reestructuración de todo el Postgrado en los 

mismos términos de la propuesta que se acaba de exponer. 

La experiencia mencionada consistió en cuatro actividades:  

- Primero un ciclo permanente de Talleres-Encuentros en que partici-

paron unos 100 académicos de planta, más algunos profesionales de otras 

instituciones que manifestaron su interés en dicha actividad. 

- Luego, la conformación de distintas comisiones de trabajo especiali-

zadas en alguno de los aspectos de la reestructuración, con la responsabili-

dad de formular especificaciones y estrategias de reestructuración. 

- Tercero, la implantación efectiva de algunos aspectos intermedios o 

de primera mano entre la propuesta y la reestructuración definitiva, bajo el 

entendido de que la implantación de esta propuesta puede ser programada a 

través de fases progresivas de acercamiento. 

- Cuarto, la apertura de una página web y un foro virtual para la difu-

sión de la información generada en los Talleres-Encuentros y para el inter-

cambio de ideas en torno a los detalles de implantación. 

De estas cuatro actividades se resume a continuación la información 

acerca de las primeras tres de ellas (la cuarta puede verse directamente en 

la versión electrónica de esta tesis). 

 

4.1. El Ciclo permanente de Talleres-Encuentros. 

Toda esta actividad fue conducida por el Dr. Padrón, tutor de este es-

tudio. La función de esta actividad se orientó a promover la idea general, a 

analizar y evaluar sus alcances, a obtener acuerdos de implantación y a defi-

nir condiciones de aplicación. Y, para efectos de estudio, dicha actividad 

constituyó una extensa y profunda evaluación empírica tanto del modelo teó-

rico obtenido en este estudio como de los hallazgos aplicativos asociados. 

Ante esto debe señalarse que la diversidad profesional de los docentes que 

participaron (física, matemática, educación, gerencia, ciencias ambientales, 

biología, antropología, lingüística, etc.), así como su nivel de titulación y su 
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categoría (casi todos con maestría, muchos con doctorado), constituye un 

alto nivel de experticia que avala los resultados de esta evaluación empírica 

del modelo y de sus derivaciones aplicativas. 

Esta actividad se orientó bajo el programa de trabajo que se resume a 

continuación. 

ENCUENTRO N° 1: BÚSQUEDA DE CONCEPTOS COMUNES EN 
TORNO AL PROCESO DE INVESTIGAR (16 horas para cada gru-
po) 
Objetivo 
Determinar acuerdos mínimos en torno a la naturaleza de la investiga-
ción universitaria. 
Temario  
1. Qué es y qué no es Investigación: la investigación como producción 
de conocimientos y tecnologías. Sistematización y Socialización. Co-
nocimiento y Acción: investigación, cambio e intervención. Metodolo-
gía y Epistemología. El oficio del Investigador. 
2. Variaciones de los procesos de investigación (1): según su intención 
básica y según el enfoque epistemológico subyacente. Estilos de Pen-
samiento y Enfoques Epistemológicos. Patrones de investigación deri-
vados de esos dos criterios: caracterización de sus estructuras discur-
sivas y procedimentales.  
3. Variaciones de los procesos de investigación (2): según factores 
sociocontextuales y psicológico-individuales. Patrones derivados de 
esos criterios. Caracterizaciones elementales.  
4. Distinciones de interés: diferencias entre Planificación y Ejecución 
de la Investigación: proyecto, plan y protocolo; línea, programa y 
agenda. Implicaciones en la distinción entre la Investigación y la co-
municación de los resultados. Relaciones epistemológicas entre Inves-
tigación y Acción: conocer y transformar. Relaciones entre la Investi-
gación como asunto epistemológico y como asunto académico y so-
cial. Tesis de Grado e Investigación. Docencia e Investigación. 
 
ENCUENTRO N° 2. BÚSQUEDA DE CONCEPTOS COMUNES EN 
TORNO A LA ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN (16 horas 
para cada grupo). 
 
Objetivo  
Precisar acuerdos mínimos alrededor de las formas de organizar la In-
vestigación en las áreas de Postgrado 
Temario 
1.  Estructura diacrónica de los procesos de investigación: las fases de 
desarrollo y los esquemas operativos asociados.  
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2. Gerencia de la Investigación: áreas de demanda y consumo, áreas 
de planificación y gestión, áreas de ejecución. Los Trabajos de Grado 
y de Ascenso como elemento básico de las Líneas de Investigación.  
3. Necesidades de Conocimientos, Redes de Problemas, Agendas y 
Programas de Investigación, Líneas de Investigación. Cómo surgen 
las Líneas de Investigación. Evolución y condiciones de éxito de las 
Líneas.  
4. Las Estructuras de Funcionamiento: las políticas, la cultura y el cli-
ma organizacional. Los individuos y los grupos en la Investigación. La 
coherencia entre la Investigación y los demás procesos organizaciona-
les. Los esquemas operativos básicos. 
 
ENCUENTRO N° 3. DISEÑO DE REDES DE PROBLEMAS DE IN-
VESTIGACIÓN (16 horas para cada grupo). 
 
Objetivo 
Dadas unas necesidades de investigación previamente detectadas en 
el entorno, diseñar una Red de Problemas que traduzca dichas nece-
sidades en problemas de trabajo conectados entre sí mediante rela-
ciones de complementariedad e inclusión 
Temario 
1. Conceptos previos: Problemas de Investigación y Programas de 
Trabajo. Tipos de Problema. Los Proyectos de Investigación cohesio-
nados bajo una misma Agenda.  
2. Criterios generales para el diseño de una Red de Problemas: las fa-
ses de la Estructura Diacrónica, los Enfoques Epistemológicos, las 
Temáticas.  
3. Criterios específicos para el diseño de una Red de Problemas: 
complementariedad e inclusión. La estructura arbórea.  
4: presentación, evaluación y reajustes del diseño. 
 
ENCUENTRO N° 4. IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGA-
CIÓN (16 horas para cada grupo). 
 
Objetivo  
Determinar pautas esenciales para la implantación de una línea de in-
vestigación estrechamente vinculada al currículo de un curso de post-
grado. 
Temario 
1. Análisis de necesidades de Investigación  
2. Diseño de una Red de Problemas asociada a las necesidades pre-
viamente formuladas.  
3. Configuración de un Programa o Agenda asociada a la Red de Pro-
blemas.  
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4. Reclutamiento de investigadores, Elaboración de Planes de Gestión 
de la Línea, Seguimiento y Control del trabajo grupal, mercadeo y di-
fusión de productos de investigación. 

 
Sobre la base de ese programa de trabajo, la distribución de grupos y 

tiempos de este ciclo de Talleres-Encuentros, en un horario de 8 a 12 y de 14 

a 18, se guió según las especificaciones que se muestran en la siguiente ta-

bla: 

 
GRUPO→ 

ENCUENTRO↓ 

Grupo 1 
ÁREA DE AM-

BIENTE 

Grupo 2 
ÁREA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Grupo 3 
ÁREA GERENCIA 

Grupo 4 
ÁREA  HUMANI-
DADES Y EDU-

CACIÓN 
1 Búsqueda de 
conceptos co-
munes en torno 
al proceso de 
investigar 

5-6 Marzo 7-8 Marzo 19-20 Marzo 21-22 Marzo 

2 Búsqueda de 
conceptos co-
munes en torno 
a la Organiza-
ción de la Inves-
tigación 

2-3 Abril 4-5 Abril 7-8 Mayo 9-10 Mayo 

3 Diseño de 
redes de pro-
blemas de inves-
tigación 

28-29 Mayo 30-31 Mayo 4-5 Junio 6-7 Junio 

4 Implantación 
de Líneas de 
Investigación 

25-26 Junio 27-28 Junio 9-10 Julio 11-12 Julio 

   

Como resultado, tal como puede verse en la página web y en los foros 

virtuales (ver la versión electrónica de esta tesis), hubo un acuerdo unánime 

en torno a las ventajas de esta propuesta e, inclusive, se produjeron nuevas 

ideas consistentes con la propuesta y numerosas especificaciones de im-

plantación que no se mencionan en este reporte. Adicionalmente, los docen-

tes se mostraron sumamente motivados y dispuestos a apoyar los cambios 

propuestos. 
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En la versión electrónica de esta tesis podrán revisarse otros detalles 

que no figuran en este reporte, tal como nombres de los docentes participan-

tes, cantidad de participantes por área y grupo, documentos de soporte, do-

cumentos generados por los participantes, etc. 

 

4.2. Las Comisiones de Trabajo. 

A medida que se avanzaba en el ciclo de talleres-encuentros y que se 

iban perfilando acuerdos e iniciativas prácticas, se iban nombrando comisio-

nes de trabajo para agilizar las reestructuraciones en aspectos parciales y 

progresivos. Estas comisiones produjeron documentación importante y dise-

ños organizativos de sumo interés, todo lo cual constituye un complemento 

importante para esta propuesta, sobre todo en materia de especificaciones 

ulteriores y reajustes a las particularidades institucionales del caso. Las más 

importantes de estas comisiones fueron las siguientes: 

- La Comisión de Reestructuración General de la Coordinación General de 

Investigación y Postgrado de Postgrado (Profesoras Ana Maria Quintero, Es-

tela Salguero y Gisela Pinedo) tuvo bajo su responsabilidad lo siguiente: Ela-

borar una propuesta de estructura organizativa para la CGIP que responda a 

la necesidad de administrar de manera articulada y cohesionada la investiga-

ción en la UNEG, a fin de  que  se produzca una  investigación vinculada con 

las necesidades del entorno, integrada a la docencia de postgrado y pregra-

do (documentos de la Comisión, ver anexo en CD Rom). Como producto del 

trabajo de esta comisión se elaboró un diseño de misión, funciones, perfiles y 

subprocesos para cada uno de los componentes procesales organizativos de 

las Líneas (extensión, planificación, desarrollo, control y soporte).  

- La Comisión de Acreditación de Líneas (participaron numerosos profesores) 

tuvo como responsabilidad definir los criterios para la acreditación de Líneas 

de Investigación ante la Coordinación General de Investigación y Postgrado y 

los núcleos de financiamiento. Como producto de ese trabajo se definieron 

los requisitos de documentación de la Línea solicitante, los criterios de admi-
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sión de sus integrantes, los criterios de solicitud de financiamiento, los crite-

rios de vinculación de la Línea con el Currículum, el régimen institucional de 

evaluación de proyectos e investigaciones y el régimen de tutorías y asesorí-

as. 

- La Comisión de Inducción y Cultura Organizacional: esta comisión surgió de 

la necesidad de crear actitudes favorables a la instauración de la propuesta, 

así como todo un sistema de fomento de información, valores y esquemas 

operativos capaces de generar una cultura organizacional adecuada a la re-

estructuración del Postgrado. Como producto del trabajo de esta comisión se 

definieron ideas, contenidos, estrategias y medios para la inducción del per-

sonal y de los miembros de la comunidad, así como para la promoción de la 

Cultura Organizacional.  

 
4.3. Implantaciones efectivas de la propuesta. 

Entre las reformas que realmente llegaron a implantarse, con aproba-

ción de las autoridades universitarias, vale la pena mencionar el rediseño del 

régimen de Trabajos de Grado para el sector de Pre-Grado. Esta actividad 

estuvo coordinada por la Profesora Estela Salguero y consistió en un meca-

nismo organizacional para integrar los Trabajos de Grado exigidos en las ca-

rreras profesionalizantes de Pregrado a los programas investigativos de las 

Líneas de Postgrado.  

Anteriormente a esta reforma, la producción de trabajos de grado de 

los estudiantes de Pregrado estaba gestionada bajo un programa universita-

rio independiente del Postgrado, llamado PPI (Programa de Proyectos Insti-

tucionales), el cual era objeto de numerosas quejas y críticas por parte de 

estudiantes y profesores. La reestructuración en referencia reformó tanto los 

mecanismos de adscripción de temas, tutores y procesos de evaluación co-

mo las bases conceptuales. Todo ello condujo a la formulación, aprobación e 

implantación de un nuevo eje de investigación y desarrollo llamado Programa 

de Investigación y Desarrollo (PID). 
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Destaca igualmente,  la creación y apertura de tres nuevos programas de 

postgrado con la aprobación por parte del CNU. 

 Es significativo señalar que para el momento en que se desarrollaron los 

Talleres- Encuentros con el Dr. Padrón, la UNEG tenía cerca de diez años 

sin crear nuevos programas de postgrado debido a la dificultad de cumplir 

con las Normativas que rigen las actividades de Postgrado, aprobadas 

por el CNU desde 1993 (Gaceta Oficial Nº 35.2109) especialmente en el 

Numeral 5 que establece: 

 “Fijar los siguientes requisitos mínimos para que cualquier universi-

dad o institución autorizada por el Consejo Nacional de Universidades 

pueda crear un programa de postgrado: 

 a) Disponer de personal de planta suficiente y con la formación ade-

cuada para asegurar el dictado de cursos y seminarios, la dirección de 

trabajos de grado o tesis doctorales y cualquier otra actividad que 

contemple el programa propuesto. 

b)  Tener líneas de investigación o de trabajo, con proyectos en mar-

cha vinculados con el programa de postgrado a iniciar. 

c)  Contar con una biblioteca bien dotada, con facilidades de informa-

ción e infraestructura material y administrativa que garantice el 

efectivo funcionamiento del programa. 

d)  Disponer de un prospecto de cada programa que contenga: la jus-

tificación del mismo, sustentada en las demandas del entorno re-

gional o nacional; los objetivos; el perfil del egresado; los requisitos 

de ingreso, permanencia y egreso; los planes de estudios con las 

asignaturas y otras actividades teóricas y prácticas, indicando los 

créditos correspondientes; líneas y proyectos de trabajo para las 

Especialidades y líneas y proyectos de investigación para las 

Maestrías y los Doctorados; régimen de estudios y de evaluación; 
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número máximo de alumnos por cohorte; recursos materiales y 

humanos disponibles en la institución y en otras instituciones aso-

ciadas; currículo vitae actualizado de los profesores; condiciones 

que deben satisfacer los tutores; presupuesto de ingresos y egre-

sos y fuentes de financiamiento. 

        Una vez finalizado lo talleres de Implantación de Líneas de Investiga-

ción, la Dra. Judith Rosales, Coordinadora de los Estudios de Postgrado en 

Ciencias Ambientales, inició el proceso de organización de las Líneas de In-

vestigación en desarrollo en los Centros de Investigaciones: Ecológicas de 

Guayana (CIEG), Antropológica de Guayana (CIAG) y Biotecnología de Gua-

yana (CEBIOTEG), y así mismo organizó la creación de nuevas Líneas de 

Investigación en el área de gestión ambiental, tomando como base las inves-

tigaciones culminadas y en proyectos, en esa área.  

       El resultado de este trabajo fue la Creación de un Nuevo Centro de In-

vestigación en gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable (CIGADS) donde 

se adscriben las Líneas de Investigación: 

1.      Gestión Ambiental Pública y Empresarial. 

2.      Salud y Ambiente 

3.      Educación Ambiental 

4.      Participación Social y Desarrollo Sustentable. 

  

        Una vez organizadas las Líneas de Investigación de los Centros de In-

vestigación se diseñaron los tres nuevos Programas de Postgrado basados 

en estas Líneas. Los nuevos Programas de Postgrados fueron aprobados 

por el CNU, según consta en Resoluciones de este Consejo Nacional de 

Universidades: 
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1) CNU-SP- RI-0025/2002, donde se acordó AUTORIZAR LA CREA-

CIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA “ESPECIALIZA-

CIÓN PROFESIONAL EN GESTIÓN AMBIENTAL” el día 29 de 

Enero de 2002. 

2) CNU-SP-RI-0100/2002, donde se acordó AUTORIZAR LA CREA-

CIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE POST-

GRADO “MAESTRIA EN CIENCIAS AMBIENTALES MENCIÓN 

GESTIÓN AMBIENTAL.”, y “MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIEN-

TALES MENCIÓN ECOLOGÍA APLICADA.”, en marzo de 2002. 

  

        Este último programa se apoyó en las Líneas de Investigación  

    1)      Biodiversidad y Conservación (CIEG) 

    2)      Ecología y Manejo Forestal (CIEG) 

    3)      Ecohidrología, humedales y manejo de cuencas (CIEG) 

    4)      Manejo de Fauna Silvestre y Relaciones Animal-Hábitad.(CIEG) 

    5)      Ecotecnologías (CEBIOTEG) 

    6)      Diversidad cultural y participación comunitaria (CIAG) 

  

     Con la creación de estos nuevos programas se cerraron la Especializa-

ción y la Maestría en Ciencias Ambientales cuyos diseños tenían un enfoque 

netamente curricular y se superó la desarticulación antiguamente existente 

entre los Centros de Investigación y los Programas de Postgrado. 

     Bajo este mismo esquema se Rediseñaron los Programas de Postgrado 

en Gerencia (4 Maestrías y 4 Especializaciones) y los Programas de Post-

grado en Ciencias de la Educación (2 Maestrías). 
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     Actualmente se acaba de aprobar a nivel del Consejo de Investigación y 

Postgrado, en Reunión CIP Nº O-07/2002 de fecha 25-07-02, un nuevo Pro-

grama de Maestría en Ciencias de la Computación, presentado por el Dr. 

Luis Velázquez basado en las siguientes Líneas de Investigación: 

1. Soluciones de Tecnología de Información Basada en Internet.  

2. Ingeniería en Sistemas de Información  

3. Computación Emergente  

4. Redes de Datos y Computación Estadística   

    Estos avances son efecto de la política iniciada en la UNEG con los talle-

res de organizar la Investigación, lo que ha permitido cohesionar la investiga-

ción que se viene originando solidamente en la universidad hasta el punto, 

de poder evidenciar sus potencialidades y ofrecer formación a nivel de post-

grado en áreas no ofrecidas anteriormente y sobre las cuales existen produc-

tos significativos. 

Para concluir este capítulo, hay que hacer énfasis en que la derivación 

aplicativa del modelo teórico de este estudio, formulada en los términos de 

esta propuesta, tal como se explicó aquí, fue ampliamente respaldada por el 

personal académico de la UNEG y por los invitados de otras instituciones 

(entre los cuales figuró Fundacite Guayana y la Unexpo), luego de todo un 

período de cinco meses de análisis, intercambios y evaluaciones serias. 

Además, a raíz de esa experiencia de validación, en la zona se despertó una 

fuerte inquietud por rediseñar tanto los estudios de postgrado como las con-

cepciones tradicionales que suelen estar vigentes en materia de investiga-

ción universitaria.  

Según estos resultados, el punto de vista Organizacional de la Investi-

gación Universitaria parece tener una enorme importancia tanto para el ámbi-

to de las teorías como, sobre todo, para un cambio de rumbo en materia de 

eficiencia práctica. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

Este estudio estuvo orientado a explicar los Procesos de Investigación 

a partir de factores Organizacionales, como complemento a otros estudios 

producidos dentro de la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje 

de la Investigación (LINEA-I), los cuales han atendido a explicar esos mismos 

procesos desde otras perspectivas (psicológica, discursiva, cognitiva, etc.). 

Se espera que la síntesis de todos esos estudios conduzca a una gran Teo-

ría Unificada de la Investigación, cuya potencia y cobertura sea mayor que 

todas las teorías que hasta ahora se han producido acerca de tales proce-

sos. El alcance fundamental de este estudio debe entenderse, entonces, por 

la medida en que constituya un aporte a la construcción de esa Teoría Unifi-

cada. 

Pero, al margen de esa vinculación que este estudio mantiene con los 

demás estudios dentro de la agenda mencionada, es decir, aparte de haber 

logrado su objetivo propuesto, en este trabajo se ha logrado evidenciar la 

importancia particular que tiene una explicación ORGANIZACIONAL de la 

Investigación Universitaria en función de su grado de éxito y por sus relacio-

nes con la práctica. Tal vez, de todas las perspectivas que explican los pro-

cesos de Investigación, podría ser la perspectiva Organizacional la que con 

más fuerza condiciona la efectividad real de dichos procesos en contextos 

universitarios. 

Sin embargo esa importancia práctica que tiene la visión organizacio-

nal sobre el éxito real de la Investigación Universitaria no podía ser confirma-

da sin un modelo teórico validado en una propuesta aplicativa. Antes de la 

existencia de tal modelo, apenas era posible sospechar o suponer esa impor-

tancia. Pero con una explicación teórica fundamentada, se cuenta ahora con 

toda la argumentación necesaria para evidenciar esa importancia. De allí el 

mérito que puede tener este estudio, mérito que, por lo demás, no es exclu-
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sivo, ni mucho  menos, de este estudio particular. Aplicando aquí aquella 

convicción de Galileo y Einstein, en el sentido de que todo su mérito se debía 

a haberse montado sobre “hombros de gigantes”, hay que decir también que 

este trabajo ha sido enormemente facilitado por los trabajos de muchos in-

vestigadores anteriores y, de modo especial, para este caso particular, por 

los trabajos de Picón (1978, 1994), Padrón (1994, 2001) y miembros de la 

LINEA-I (Tesis Doctorales producidas), donde se crean los cimientos teórico-

operativos de este modelo que aquí se obtuvo, así como de las aplicaciones 

prácticas asociadas. Los logros aquí obtenidos se sintetizan, pues, en lo si-

guiente: 

- La construcción de un modelo teórico que explica los Procesos de 

Investigación Universitaria a partir de factores Organizacionales. Este modelo 

se diseñó por vía de la estrategia deductiva de suponer primero que la Es-

tructura Investigativa es un isomorfismo de la Estructura Organizacional. Esta 

estrategia condujo después a identificar las debidas correspondencias iso-

mórficas entre ambas estructuras, de donde surgieron entonces los concep-

tos teóricos centrales, los cuales fueron luego traducidos en componentes y 

relaciones del Modelo, en distintos niveles o dimensiones de funcionamiento. 

Los análisis lógicos de consistencia, completitud e independencia hicieron 

posible suponer la adecuación de ese modelo, sin todavía llegar al plano de 

la contrastación con los hechos, lo que llevó al segundo logro de este trabajo. 

- La derivación de unos lineamientos de aplicación práctica, integrados 

en una propuesta para la reorganización de los postgrados como institucio-

nes investigativas. Se tuvo especial cuidado en que estos lineamientos estu-

vieran lógicamente derivados del modelo teórico, para garantizar así que, si 

la propuesta resultaba razonable y no contradictoria con la práctica real, en-

tonces el mismo modelo teórico debía ser empíricamente válido, viéndolo 

siempre desde el plano del razonamiento lógico. El estudio podía haber lle-

gado sólo hasta ese punto.  
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Sin embargo, ante la inquietud por su validez empírica, determinada a 

partir de una contrastación efectiva con los hechos, se decidió aprovechar la 

oportunidad que se ofrecía en la UNEG, en su Coordinación de Investigación 

y Postgrado, no sólo para implantar unos cambios positivos en esa institu-

ción, sino al mismo tiempo para contrastar el modelo a través de sus linea-

mientos aplicativos derivados. De hecho, a juzgar por lo que unánimemente 

expresa su personal académico, esa institución ganó con esa experiencia y, 

además, el modelo teórico quedó favorablemente validado por medio de una 

de sus derivaciones aplicativas. 

Junto a esos dos productos, hay que decir también que este estudio 

es una primera aproximación a las soluciones al problema (a lo que se refiere 

Bunge con la expresión “Teorías poco Profundas”, como ya se dijo), que no 

se pretende haber acertado en un ciento por ciento, que de ningún modo se 

han logrado soluciones definitivas y que de ahora en adelante queda plan-

teada la necesidad de más investigaciones respecto a este mismo problema, 

tanto en lo que se refiere a continuar validando el modelo y sus aplicaciones 

derivadas como en lo que se refiere a otros problemas que ahora surgen a 

partir de estos mismos resultados. 

Entre los estudios que quedan ahora planteados, se pueden citar los 

siguientes: 

- Validaciones ulteriores de este modelo, tanto en el nivel lógico-

teórico como en el nivel empírico. 

- Construcción de teorías específicas acerca cada uno de los cuatro 

componentes del modelo (por ejemplo, sobre Cultura Organizacional Investi-

gativa, sobre Clima Organizacional Investigativo, sobre estructuras organiza-

tivas procesales de la Investigación, sobre Recursos Humanos para la Inves-

tigación, etc.). 

- Derivación de otras tecnologías de intervención partiendo de este 

modelo (por ejemplo, Formación de Tutores, diseño de Sistemas de Aseso-

ría, participación en Líneas de Investigación como estrategia de aprendizaje 
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investigativo, diseño de sistemas de Extensión Universitaria en función de las 

Líneas de Investigación, diseño de sistemas de mercadeo de investigacio-

nes, etc.).  

Con todo lo dicho hasta aquí, queda completado un pequeño ciclo, 

una primera tentativa de respuesta al problema Organizacional de la Investi-

gación Universitaria. Sobre estos modestos resultados, totalmente provisio-

nales y por siempre hipotéticos, se aspira ahora a continuar explorando en 

este ámbito, hasta contar con elementos más sólidos que ayuden a ir cons-

truyendo esa Teoría Unificada de la Investigación a la que aspira la LINEA-I 

en uno de sus subprogramas de trabajo. 
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