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RESUMEN

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

Palabras claves: Investigación educativa, investigación epistemológica, Modelo
VIE, patrones empíricos, teóricos y metodológicos, expresiones textuales aritméticoestadísticas, base epistemológica.
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LIC. FREDY RIVERA

ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the educational research done by the professors of
the Instituto Universitario de Tecnología del estado Trujillo (IUTET) during the years
2000-2007. For the analysis the Modelo VIE as the theory of research was used, in
particular its descriptive patterns: empirical, theoretical, methodological and global.
Other patterns such as assisted community, career or academic department, theme
area, modality of study, category to get, sex, and year of presentation of the study.
were added. The type of study is descriptive with a documentary collection of data.
Among the findings, the main theme areas studied are attitude, behavior and
qualification of the professor; the modality of study most used is the one to get a
academic degree; the type of data collection is documentary; most of the studies are
directed to describe relationships between events and to propose technological
solutions; the studies analyzed did not show any kind of research integration inside
the institution or outside; the epistemological foundation most used is the empirical
one.
Key words: Educational research, epistemological research, Modelo VIE, empirical
theoretical and methodological patterns, arithmetic-statistical text expressions,
epistemological foundation.
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INTRODUCCIÓN

La investigación constituye, junto con la docencia y la extensión, una de las
tres funciones de la universidad. Sin embargo, ha ocupado, en términos generales, un
lugar secundario con respecto a la docencia. Entre las modalidades más practicadas
de esta función están los trabajos de grado a nivel de postgrado que realizan los
profesores, los trabajos de ascenso para alcanzar una categoría en el escalafón
docente universitario, los trabajos especiales de grado de los estudiantes a nivel de
pregrado en algunas universidades, colegios e institutos universitarios, de los cuales
los docentes deben ser tutores y, por tanto, coautores de los mismos y, finalmente, los
trabajos libres de cualquiera de las obligaciones anteriores, que se realizan por
intereses personales y/o institucionales de adquirir conocimientos en un área
determinada.
Este estudio tiene como propósito el diagnóstico de las investigaciones
educativas de los miembros del personal docente y de investigación del Instituto
Universitario de Tecnología del estado Trujillo (IUTET). El estudio está basado en la
Teoría de la Investigación denominada Modelo de Variabilidad de las Investigaciones
Educativas o Modelo VIE (Padrón, 1993), específicamente en los patrones
descriptivos que resultan del modelo. La información que genere este estudio será de
gran utilidad para conocer en qué forma se está llevando a cabo la labor investigativa,
su relación con las demás funciones universitarias, docencia y extensión, la posible
orientación de la formación de los investigadores (docentes y estudiantes), y en
general, la situación actual de la estructura y funcionamiento de la investigación en el
IUTET.
Este informe está estructurado de la siguiente manera: un primer capítulo o
Capítulo I, que contiene el planteamiento y formulación del problema, los objetivos y
la justificación del estudio. El Capítulo II, referido al marco contextual de referencia
teórica, donde se exponen los estudios relacionados con la presente investigación y
los aspectos teóricos que le sirven de fundamento. En el Capítulo III están los
elementos metodológicos, tales como la modalidad de la investigación, las unidades
de estudio, las técnicas, operaciones y demás procedimientos realizados para alcanzar
los objetivos formulados. El Capítulo IV presenta los resultados con sus respectivos
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análisis. En el último capítulo, el Capítulo V, se comunican las conclusiones a que se
arribó y las recomendaciones consideradas pertinentes. Finalmente, se cierra el
informe con las referencias bibliográficas, los anexos y el Currículum Vitae del autor.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1. Planteamiento y formulación del problema
La razón de ser de las instituciones universitarias en la sociedad gira alrededor
de tres funciones: docencia, investigación y extensión. El cumplimiento de estas
funciones se ha realizado de manera aislada, separada y con el predominio de una
sobre las otras. La docencia ha pasado a ser la función predominante y justificadora
de la presencia del personal docente y de investigación en la mayoría de estas
instituciones, dejando a la investigación y a la extensión en segundo y tercer lugar,
respectivamente. (Hirsch, 1990 y Olivares de Quintero, 2001))
Se ha propuesto (Steinhouse, 1987 y Martínez y Witzke, 2001) que la
investigación, vista como la generación o producción de conocimiento, sea la acción
nuclear sobre la cual deban orbitar la docencia (comunicación o socialización del
conocimiento para la formación y capacitación de recurso humano) y la extensión
(vinculación de la institución con su entorno), donde las tres funciones se nutran
mutuamente como un sistema en constante intercambio con el mayor sistema que lo
abarca: la sociedad.
No obstante, la realidad de las instituciones universitarias es otra. La
organización de la docencia, de la investigación y extensión no está, en el mayor de
los casos, orientada hacia ese ideal.
Por un lado, la docencia se apoya en un conocimiento general sobre realidades
ajenas a la realidad donde se lleva a cabo, y cuando se enfoca la realidad propia o
inmediata, se hace con ideas obsoletas basadas en conocimientos librescos de una
caducidad efímera, que no representan la realidad actual, caracterizada por una gran
complejidad y dinamismo. Por el otro, la extensión es concebida y realizada a través
de actividades inconexas, basadas, en la mayoría de los casos, en actividades de
cultura artística y deportiva y sin un seguimiento sobre las consecuencias o impactos
de dichas actividades.
La investigación, por su parte, se realiza desde un enfoque netamente
académico, en el cual las acciones investigativas se planifican para cumplir más con
un requisito académico que como un producto útil para atender las demandas de
conocimiento y productos tecnológicos y, de este modo, satisfacer las necesidades
15

sociales, económicas, ambientales y espirituales de la comunidad interna y la del
entorno, en función de las potencialidades de la institución (Padrón, 1994). Además,
cuando los productos de estas investigaciones versan sobre la realidad actual e
inmediata, raras veces son utilizados como insumo en la práctica docente o como
lineamientos para ayudar en la dirección de las políticas de gerencia interna y
vinculación con la comunidad externa.
La situación actual de la investigación en las instituciones universitarias
parece estar orientada, en la mayoría de los casos a servir como medio para alcanzar
grados o ascensos académicos y como ejercicio de tutoría o asesoría a los estudiantes,
de la misma institución y de otras, que necesitan cumplir con el requisito del Trabajo
Especial de Grado, pues las investigaciones libres de estos fines y orientadas a la
satisfacción de necesidades detectadas en el entorno o en su seno, conducentes a una
rentabilidad económica y/o social, las cuales serían un indicador bastante confiable de
la producción investigativa real en cualquier institución, son bastante escasas, por no
decir que nula en muchas instituciones.
Las condiciones favorables para la investigación en el IUTET están
representadas por las oportunidades establecidas en el marco normativo interno
vigente (IUTET, 2003), que consisten, entre otras, en la asignación de un Comités
Técnicos para orientar al docente en la planificación de la investigación a presentar
como trabajos de ascenso, investigaciones libres con solicitud de financiamiento y a
los Trabajos Especiales de Grado del estudiante. Además de esto, la institución
cuenta con un plan de investigación constituido por cuarenta (40) líneas de
investigación que abarcan las once carreras que constituyen las fortalezas académicas
de la institución.
La situación de la investigación en el IUTET es poco diferente a la de otras
instituciones. Aquí la función investigativa es realizada por dos actores principales: el
personal docente y de investigación y los estudiantes de pre- y postgrado. La
actividad de los docentes está representada por los trabajos para optar a un grado
académico de postgrado o las

investigaciones espontáneas o libres, ambas

modalidades presentadas como trabajo de ascenso, y los Trabajos Especiales de
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Grado (TEG) de los estudiantes de pregrado y postgrado, donde el personal docente
actúa como tutor y coautor de los mismos. Estas son, en general, las manifestaciones
del producto investigativo de la institución y sus actores.
La formación y/o capacitación investigativa en los docentes de la institución
se lleva a cabo a través de las unidades curriculares de los cursos de postgrado que
toman, los talleres que se ofrecen por iniciativa espontánea de algunos profesores, los
ofrecidos por las coordinaciones de línea de investigación o el CINDET y,
finalmente, mediante la experiencia que se adquiere por medio de la tutoría de los
TEG de los estudiantes de pre y postgrado.
Hasta ahora no se ha presentado una propuesta formal y sistemática de
formación y/o capacitación en competencias investigativas para los docentes. Las
propuestas realizadas para la gestión de la actividad investigativa (Rojo, 2000 y Rojo
2004) no han sido consideradas en su totalidad. Esta labor planificada y sistemática
de formación y/o capacitación del personal docente y de investigación le
correspondería en la actualidad a cada una de las líneas de investigación y, en
especial, a la línea “Formación de investigadores” del instituto.
Un diagnóstico donde se describan o caractericen las investigaciones
educativas realizadas en la institución proporcionaría información importante sobre el
pasado, presente y futuro de la investigación en nuestra institución. Esa información
sería de gran utilidad para conocer en qué forma se está llevando a cabo la labor
investigativa, su relación con las demás funciones universitarias, docencia y
extensión, la posible orientación de la formación de los investigadores (docentes y
estudiantes), y en general, la situación actual de la estructura y funcionamiento de la
investigación en el IUTET.
La finalidad del presente estudio es analizar la investigación educativa en las
carreras que ofrece el IUTET (Administración de Empresas, Bancas y Finanzas,
Construcción

Civil,

Informática,

Mantenimiento

de

Equipos

Eléctricos,

Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Mantenimiento Industrial, Mantenimiento de
Maquinaria Agrícola y Pesada, Mercadeo, Servicios de la Hospitalidad y Turismo),
con la intención de tener información necesaria para la toma de decisiones en lo que
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respecta a la formación de investigadores, la planificación y evaluación de los
proyectos y, en general, a todo lo que atañe a la gerencia de la labor investigativa en
esta institución.
Se han tomado las investigaciones educativas por ser el área educativa una de
más estudiadas por el personal docente y de investigación de la institución.
El análisis está basado en la teoría de la investigación conocida como el
Modelo de Variabilidad de las Investigaciones Educativas, de Padrón (1993). La
selección de esta teoría obedece a la presentación completa, sistemática y sencilla de
la estructura y funcionamiento de la acción investigativa, que la diferencia de las
ideas abstractas, a veces inconexas y difíciles de operacionalizar, presentes en los
textos de filosofía de la ciencia o en los escritos sobre epistemología general y
específica, y en los abundantes manuales de metodología de la investigación.
A pesar de que el modelo teórico que sirve de fundamento a esta investigación
fue obtenido a través de un enfoque o perspectiva racionalista, esta investigación
tiene una orientación empírico-inductiva, puesto que su fin es el de describir a través
de los patrones empíricos del modelo seleccionado, las investigaciones presentadas
como trabajo de ascenso.
Este estudio está circunscrito en el programa de investigación “Aspectos
organizacionales en la formación de investigadores” perteneciente a la línea de
investigación denominada “Formación de investigadores”, del IUTET.

Formulación del problema de investigación

Para orientar esta investigación se han propuesto las siguientes interrogantes:
¿Qué caracteriza a la investigación educativa presentada como trabajo de
ascenso por el personal docente y de investigación en el IUTET?
¿Cuál es el área

empírica más usada como objeto de estudio en las

investigaciones educativas?
¿Cuál es la metodología que se utiliza con mayor frecuencia en los estudios de
investigación seleccionados?
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¿Cuáles aspectos teóricos caracterizan la investigación educativa en el
IUTET?

¿Cuáles rasgos epistemológicos globales están presentes en la investigación educativa
realizada en el IUTET?

Con el propósito de responder estas interrogantes se han formulado los objetivos
que a continuación se mencionan:

2. Justificación del estudio

La razón de este estudio radica en la necesidad que tiene toda institución
universitaria de conocer la evolución y situación actual de la actividad investigativa
en todas sus manifestaciones. Máxime cuando en ella (IUTET) se tiene, entre otras, la
obligatoriedad por parte de sus estudiantes de pregrado de presentar un Trabajo
Especial de Grado (TEG) como un requisito parcial para obtener el título de Técnico
Superior Universitario, y por parte del personal docente y de investigación de ser
tutor de tres, como mínimo, TEG por semestre (IUTET, 2003).
Por otro lado, todo miembro del personal docente y de investigación ordinario
de los institutos y colegios universitarios, para poder ascender debe cumplir, entre
otros requisitos, con la aprobación de un trabajo de ascenso que consiste en una
investigación. Aunque, por supuesto, el ascenso a una categoría académica superior
no es obligatorio, es decir, queda a juicio del docente, siempre y cuando cumpla con
los requisitos establecidos, escoger cuándo hacerlo.
La contribución que este estudio tiene puede verse en la información que
aporte parcialmente para diseñar planes o modelos para gerenciar la actividad
investigativa, servir de orientación en la formación de investigadores, ofrecer
lineamientos dirigidos determinar las correspondencias entre el nivel académico y el
grado de exigencias investigativas en pre y postgrado, así como las posibles
correspondencias entre la investigación académica y la investigación industrial.
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Todas estas posibilidades de aplicación, además de otras que puedan tener los
resultados de esta investigación, justifican su realización.

3. Delimitación
La delimitación de toda investigación debe verse desde tres dimensiones:
temática, espacial y temporal. Desde el punto de vista temático esta investigación se
centra exclusivamente a analizar los estudios realizados en el área educativa y
presentados como trabajo de ascenso, independientemente de la carrera o
departamento donde labore el docente del Instituto Universitario de Tecnología del
Estado Trujillo. Lo señalado anteriormente permite vislumbrar también la
delimitación espacial, pues se tomó solamente al instituto representado por sus once
carreras o departamentos académicos como centro de estudio. Desde la perspectiva
temporal, en el estudio se analizaron los trabajos de ascenso en el área educativa
presentados entre el año 2000 y 2007, correspondiendo este lapso a un total de ocho
años.
4. Objetivos del estudio
4.1 General

Diagnosticar la investigación educativa realizada por el personal docente y de
investigación del IUTET entre los años 2000-2007

4.2 Específicos

4.2.1 Identificar las características generales de las investigaciones educativas
realizadas en el IUTET.
4.2.2. Determinar el área

empírica usada como objeto de estudio en las

investigaciones educativas presentadas por el personal docente y de investigación en
el IUTET
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4.2.3 Describir la metodología utilizada en las investigaciones educativas realizadas
por el personal docente y de investigación en el IUTET
4.2.4 Caracterizar el componente teórico presente en las investigaciones educativas
presentadas por el personal docente y de investigación en el IUTET
4.2.5 Analizar los aspectos globales de las investigaciones educativas realizadas en
el IUTET.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

El marco teórico de referencia está conformado por dos elementos principales:
los estudios relacionados con la investigación en cuestión (estudios antecedentes) y
los fundamentos teóricos que sirven de sustento para explicar y entender la
orientación y resultados del estudio.
Antecedentes del problema de en estudio
Los estudios relacionados o antecedentes de la investigación se seleccionan en
función de la relación temática o metodológica que mantienen con el tema en
términos generales y con el problema de la investigación, en términos específicos.
Para la presente investigación, estos estudios se han dividido en dos grupos.
Primero se presentan los trabajos relacionados con los modelos de análisis de las
investigaciones como objeto de estudio y, luego, los trabajos realizados para
describir, analizar o evaluar las investigaciones.
Entre los primeros se tiene el estudio realizado por Nash, Dann y Pearce, 1988
(citado en Castillo y Lozano, 2006, p. 84) donde estos investigadores proponen como
metodología de análisis de investigaciones el cuadrante epistemológico conocido
como el Cuadrante Bidimensional de Nash, Dann y Pearce (anexo 1), donde se toma
en consideración, básicamente, dos aspectos o dimensiones de toda investigación: el
componente metodológico y el componente teórico. El componente metodológico es
analizado mediante una escala que va desde una baja sofisticación hasta una alta
sofisticación metodológica, mientras que el componente teórico es medido a través de
una escala que va desde una baja preocupación hasta una alta preocupación teórica.
La conjunción de ambas escalas o ejes de análisis producen un área de cuatro
cuadrantes donde se pueden ubicar las investigaciones según la carga o peso de los
componentes considerados.
El estudio de Parotto (2006) tiene como objetivo proponer una metodología
para desarrollar y analizar trabajos de investigación con base en los fundamentos
epistemológicos y paradigmáticos actuales que garanticen su racionalidad científica.
Para alcanzar este objetivo el autor sistematizó los fundamentos epistemológicos y
paradigmáticos actuales, necesarios para garantizar la racionalidad científica en los
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trabajos de investigación, construyó una matriz de análisis epistemológico y
paradigmático y estableció los lineamientos metodológicos para desarrollar trabajos
de investigación acordes con los fundamentos epistemológicos y paradigmáticos
actuales.
Los lineamientos para el análisis paradigmático los estableció a través de tres
enfoques

o

posturas

fenomenológico y el

paradigmáticas:

el

empírico–analítico,

interpretativo–

crítico-dialéctico; los lineamientos para el análisis

epistemológico son: concepción de ciencia en la articulación de las investigaciones
(explicación, racionalidad científica, objeto de la ciencia e hipótesis), nivel técnico de
articulación de las investigaciones (técnicas, datos, instrumentos, tratamiento,
representación), nivel metodológico de articulación de las investigaciones
(descriptivos, explicativos, correlacionales y experimentales, fenomenológicos,
etnográficos, historias de vida, investigación-acción e histórico-dialéctico), nivel
epistemológico de articulación de las investigaciones (explicación causal,
comprensión del fenómeno y construcción histórica), y nivel teórico de articulación
de las investigaciones (fenómenos privilegiados, núcleo conceptual básico, autores
preferidos, críticas a otras teorías, tipos de propuestas de cambio).
En cuanto a modelo presentados para gestionar y analizar la actividad
investigativa está el de González (2006), quien propuso un modelo teórico donde
asocia los planos epistemológicos, ontológicos y metodológicos del conocimiento,
con los componentes organizacionales y estructurales del proceso investigativo, para
optimizar los procesos de investigación que realizan los docentes de los institutos y
colegios universitarios. Esta formulación teórica fue realizada en el marco del
racionalismo crítico.
Para alcanzar el objetivo de la investigación, dividió la integración general en
dos integraciones parciales: una integración entre los planos cognoscitivos entre sí y,
otra, la integración entre los componentes estructurales y organizativos del proceso de
investigación. Con este propósito trabajó con tres sistemas teóricos: conocimiento,
investigación y organización.
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De estos sistemas derivó los siguientes subsistemas: para el sistema
cognoscitivo (epistemológico, ontológico y metodológico), para el investigativo
(investigaciones educativas, variabilidad de las investigaciones y los enfoques
epistemológicos) y, finalmente, para el sistema organizacional (gerencia, estructura y
cultura).
Además de estas derivaciones se desagregaron las siguientes variables:
enfoques epistemológicos, presupuestos gnoseológicos y métodos de investigación
para el sistema cognoscitivo; la relación conocimiento-acción, acciones y
conocimientos sistemáticos, estructuras de los procesos de investigación y los
enfoques epistemológicos, para el sistema investigativo; gerencia organizacional y
estructuras investigativas, redes y programas, desarrollo, cultura y clima, para el
sistema organizacional.
Todo ello para diseñar un modelo teórico que donde se integran los planos
epistemológico, ontológico y metodológico con los componentes estructural y
organizacional del proceso investigativo y con esta integración mejorar el proceso
investigación que realizan los docentes de los institutos y colegios universitarios.
Otro estudio que es necesario mencionar en esta investigación lo constituye el
de Graterol (2007), quien para diseñar un modelo de los aspectos teóricometodológicos, prácticos y epistemológicos a considerar en el proceso de
investigación en el IUTET, identificó los aspectos teóricos fundamentales, determinó
los aspectos metodológicos y describió los aspectos prácticos y epistemológicos en el
desarrollo del proceso de investigación en el IUTET.
Entre los aspectos teóricos fundamentales identificados están relación entre
los antecedentes y el trabajo en cuestión y la coherencia estructural entre las bases
teóricas y el trabajo. Los aspectos metodológicos determinados para el modelo están
representados por la integración o complementariedad entre las metodologías
cuantitativas y cualitativas y la concepción del método más allá de lo meramente
instrumental.
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Los aspectos prácticos descritos son: apertura a todas las corrientes de
pensamiento, utilización de diferentes trayectorias o secuencias en el planteamiento y
consideración y coherencia entre los objetivos, las interrogantes y la justificación.
Finalmente, los aspectos epistemológicos a considerar en el modelo son: la
concepción de lo epistemológico como una categoría que abarca lo conceptual,
metodológico y la práctica de todo proceso investigativo, concepción del egresado del
IUTET desde una perspectiva holística e integradora, integración del IUTET con la
comunidad a través de todos sus miembros: comunidad organizada, sector privado y
sector público y, finalmente, la expresión funcional de las líneas de investigación
mediante un compromiso institución.
Los estudios analizados hasta aquí, se caracterizan por ser propuestas o
modelos de análisis o gestión de las investigaciones y por tanto comparten algunos
elementos y se diferencian en otros. Entre los elementos comunes están los
componentes internos del proceso investigativo, en particular los aspectos teóricos y
metodológicos, en primer lugar, y el aspecto epistemológico, en segundo lugar. Los
elementos diferenciantes están representados por aspectos externos al proceso
investigativo pero que inciden en su funcionamiento. Estos son los elementos
organizacionales donde se realiza la investigación como actividad humana.
Entre los antecedentes relacionados directamente con el problema de
investigación, es decir, estudios que tienen como objeto el análisis o caracterizaciones
de investigaciones está el de Marante (1997), quien describió los trabajos de grado, a
nivel de pregrado en la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad de Oriente
en el lapso 1984-1995. Para orientar este estudio, la investigadora definió las áreas de
conocimiento en las cuales se circunscriben las investigaciones de grado; describió
las investigaciones según los procedimientos metodológicos empleados, tales como
tipo de investigación, diseño, tópico y modo de recabar los datos; y, finalmente,
determinó la presencia de los elementos o criterios que metodológicamente ordenan y
definen el marco teórico referencial de una investigación científica.
Con el propósito de alcanzar estos objetivos utilizó una investigación de tipo
descriptivo con un diseño documental. Las unidades de estudio estuvieron
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representadas por setenta y un (71) trabajos de grado y fueron descritas a través de
doce categorías de análisis: definición del problema, objetivos del estudio,
fundamentos teóricos, tipo de investigación, diseño de la investigación, técnicas de
recolección de datos, tipo de análisis, proposiciones teóricas, exposición de relaciones
funcionales, variables seleccionadas, hipótesis señaladas y autores citados. Todos
ellos agrupados en tres macro categorías: tópico de trabajo, metodología utilizada y
marco teórico referencial.
Entre las conclusiones señaladas por la autora está la carencia de una
verdadera teoría, uso de procedimientos metodológicos que originalmente fueron
diseñados para ser aplicados al estudio de otros hechos sociales con características
muy particulares a las del hecho social turístico.
Excesiva conceptualización del turismo a partir del enfoque económico,
desbalance entre teoría y método, uso incorrecto de técnicas del análisis cuantitativo
al no cumplirse fielmente los procedimientos de validación interna y externa que
exige el método; ausencia de modelos teóricos de análisis y presencia simultánea de
investigaciones que, en su mayoría, no son de naturaleza acumulativa, es decir, no se
benefician de estudios anteriores.
Uso de bibliografía irrelevante en el marco teórico para la ubicación
conceptual del problema. Excesiva presencia de estudios descriptivos que ofrecen
una visión limitada para la comprensión de la dinámica del turismo. Por otro lado, los
análisis cuantitativos se elaboran con datos carentes de contenido teórico.
Entre los estudios sobre las investigaciones exclusivamente educativas en las
principales universidades de Venezuela está el de Sayago (1997), donde se analizó
las tendencias de las investigaciones educativas. Para realizar este análisis la
investigadora se basó en el Modelo de Variabilidad de las Investigaciones Educativas
(Padrón, 1993), específicamente en los patrones empíricos presentes en dichas
investigaciones. Como unidades de análisis trabajó con una muestra no probabilística
de 108 estudios de once instituciones universitarias del país. Con ello determinó las
regularidades más importantes de las investigaciones de acuerdo con cada variable e
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identificó los posibles comportamientos futuros de la investigación educativa según
las variables de análisis.
Los resultados más sobresalientes del estudio se puede decir que desde el
punto de vista empírico, las investigaciones estudian situaciones educativas iniciales
(roles, actitudes, desempeño de los agentes del proceso educativo; sistemas
axiológicos, normativos, éticos, relación teoría-praxis, etc.; diagnósticos y análisis
situacionales, planificación, diseño y factibilidad, prácticas ideales o deseadas, entre
otros), con un acceso directo a los datos, y buscan responder interrogantes por
propiedades o características del evento estudiado (humanos o materiales). En cuanto
a la dimensión teórica, el área de estudio preferido es la gerencial, el nivel de
conocimiento más buscado es el descriptivo, y un abarque particular, es decir, los
beneficiarios son los mismos elementos definidos en la estructura empírica de la
investigación, pero limitando circunstancias, espacios y tiempos.
De acuerdo con los aspectos metodológicos, las investigaciones educativas
seleccionadas presentan un desarrollo inductivo y una estrategia de recolección de
datos situacional o de campo.
Los demás patrones caracterizan a los estudios por no estar integrados, es
decir, por no trabajar en redes (programas o líneas) de investigación, donde los
resultados de un estudio sirvan de insumo o punto de partida para otras
investigaciones;

con una expresión textual de tipo aritmético-estadístico,

empíricamente cargadas, o sea, con mayor énfasis en la descripción del componente
empírico de la investigación y con una base epistemológica empirista.
En cuanto a estudios realizados sobre las investigaciones a nivel de institutos
y colegios universitarios en general, está el de Matheus (2001) que tiene como
propósito fundamental determinar las tendencias en las investigaciones realizadas en
los institutos y colegios universitarios. Para ello utilizó solamente 4 de los patrones
del Modelo de Variabilidad de la Investigación (Padrón, 1993), con el propósito de
establecer: 1. El área de conocimiento estudiada, 2. El nº de investigadores por
estudio, 3. La secuencia diacrónica a la cual se puede alinear y 4. El enfoque
epistemológico predominante.
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Para ello realizó un estudio descriptivo, con un diseño documental, en el cual
analizó 203 investigaciones finalizadas y en desarrollo, las cuales fueron presentadas
en el I Congreso de Investigación, Extensión, Postgrado y Producción, realizado en
Carúpano, en el año 2000. Estas investigaciones corresponden a un conjunto de
estudios presentados entre los años 1998 y 2000 y son el resultado de las Tesis de
Grado de Cuarto y Quinto Nivel, Trabajos de Ascenso e Investigaciones Libres,
efectuadas individualmente o en equipos interinstitucionales, por el personal docente
y de investigación de los institutos de la Región Oriental, Región Occidental, Región
Centro-occidental, Región Central, y Región Capital.
Entre los resultados más sobresalientes está la clasificación por área de
conocimiento, según la cual el área de Ciencias Sociales y Humanísticas (43%)
supera ligeramente al área de Ingeniería y Tecnología (36%), quedando en último
lugar el área de Ciencias del Agro y del Mar. En relación con la modalidad de
investigación individual y grupal, la primera (59%) es utilizada en mayor medida que
la segunda (41%). En cuanto a la secuencia diacrónica, las fases más usadas son la
descriptiva (50%) y la aplicativa (36%). Finalmente, en atención a la base
epistemológica que subyace a las investigaciones estudiadas, es el enfoque empirista
el que presenta una tendencia más pronunciada (64%), frente a la postura racionalista
(30%).
Otro estudio que analiza la investigación en los colegios universitarios de
Venezuela, en particular en el Colegio Universitario Francisco de Miranda (CUFM)
es el de Aponte (2001), quien buscaba con el mismo, hallarle respuesta a las
siguientes interrogantes: Cuáles son las áreas investigadas por el personal docente?,
¿Cuántos profesores realizan investigación orientada?, ¿Cuántos profesores han
realizado estudios de postgrado? Y ¿Cuál es la finalidad de los trabajos de
investigación realizados por los profesores? Para responder a estas inquietudes la
investigadora realizó un estudio documental en

la

División de Investigación,

Extensión, Postgrado y Producción (DIEPP), donde analizó 242 trabajos del
inventario “Trabajos de Investigación de Docentes CUFM (2001)” y obtuvo los
siguientes resultados.
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Las áreas que son objeto de estudio con mayor frecuencia son el área
educativa (nivel preescolar hasta el superior) y el área de administración, lo que
evidencia una investigación muy poco vinculada con las áreas de formación del
instituto. En cuanto a la investigación orientada, concebida ésta como “aquella que es
organizada, financiada y supervisada por algún organismo institucional, ya sea a
través de la DIEPP, el CONICIT u otro centro de investigación universitario, la
investigadora no encontró evidencias para responder a la pregunta relacionada con
este aspecto, pero sí encontró un 5,37% de trabajos elaborados en o para otras
instituciones externas al instituto objeto de estudio.
Sobre la cantidad de profesores que han realizado estudios de postgrado o 4to
nivel, se halló que un 55,20% ha realizado estudios de especialización, maestría y
doctorado. En relación con la finalidad de la investigación, la mitad de todos los
trabajos corresponden a intereses de tipo personal, orientados a la obtención de un
título académico, un 31% son investigaciones libres y solo el 6% está dirigido a
alcanzar un ascenso en el escalafón universitario.
Sintetizando, se puede afirmar que la investigación realizada por los docentes
del CUFM, en su mayoría corresponde al área educativa y no hacia las áreas de
formación del colegio universitario (ciencias sociales e informática). Los trabajos de
investigación de los docentes son realizados por iniciativa propia, no responden a
investigaciones orientadas. Hay un elevado número de docentes con estudios de 4to.
Nivel, (más del 50%) lo que se convierte en una fortaleza para la organización de los
procesos de investigación. Finalmente, los trabajos de investigación tienen por
motivación la obtención de un grado académico, es decir que están motivados a
intereses personales.
Finalmente, se debe mencionar el estudio realizado por Alarcón, Añez,
Inciarte, y Romero (2006) sobre las investigaciones en ciencias sociales de la
Universidad del Zulia, en particular su estructura diacrónica, según el Modelo de
Variabilidad de la Investigación Educativa o Modelo VIE de Padrón (1998). Para ello
se utilizó el enfoque inductivo, a través del análisis documental y entrevistas. Se
estudiaron 78 artículos de estudios publicados en el área de ciencias sociales editadas
29

en LUZ en el año 2001. Las categorías de análisis para describir la estructura
diacrónica de las investigaciones seleccionadas son: enfoque epistemológico, fase
diacrónica, vía de acceso a la realidad de estudio y productos de investigación.
Entre los resultados se encontró que la mayoría de los estudios analizados
están en la fase descriptiva como nivel de investigación, seguidos de investigaciones
explicativas de la realidad estudiada. En relación con el enfoque epistemológico, se
observó un ligero predominio del enfoque introspectivo-vivencial (cualitativo) sobre
el racionalista-deductivo, el cual está seguido muy de cerca por el enfoque empíricoinductivo. Las vías de acceso para estudiar la realidad seleccionada

están

representadas por la medición que supera ligeramente a la interpretación y el
razonamiento. El producto investigativo se manifiesta a través de teorizaciones,
interpretaciones de la realidad, patrones de regularidad y, finalmente, proyectos o
propuestas de acción.
A manera de cierre temporal, se puede decir que los aspectos considerados
con mayor frecuencia en los trabajos para describir o analizar la investigación como
proceso y producto, son: área de conocimiento, procedimiento u operaciones
metodológicas empleadas, fase diacrónica o nivel de conocimiento adquirido,
operaciones de hallazgo o acceso a los datos, organización de la investigación como
actividad social, y, finalmente, el interés o la finalidad que motiva la realización de la
investigación.
Con base en esto, se han obtenido, en términos generales, los siguientes
resultados: desbalance entre los componentes teórico y metodológico; escasez de
modelos teóricos de análisis y excesiva presencia de estudios descriptivos;
predominio casi total de investigaciones no orientadas o no integradas a redes de
investigación; la finalidad predominante de las investigaciones corresponde a
intereses individuales o personales, en particular obtener grado o ascenso académico ;
no se observó un predominio total de ninguna de las tres bases epistemológicas.
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Fundamentos teóricos del estudio
Entre las bases conceptuales y teóricas que deben ser explicadas en este
capítulo están: los procesos de investigación, la investigación en el IUTET, la
investigación educativa y, finalmente, La Teoría de la Investigación o Modelo VIE.
Los procesos de investigación como evento de estudio
El ser humano ha estado realizando sus actividades en un ir y venir entre la
acción y el conocimiento. Por un lado, actúa para obtener conocimientos sobre la
realidad y adecuarla o adecuarse a ella, por el otro, conoce para actuar de manera
cada vez más exitosa. La acción y el conocimiento han ocurrido, unas veces, de
manera azarosa, espontánea y aislada, y, otras, de manera planificada, sistemática y
organizada.
Cuando la acción de buscar conocimientos se ha realizado de manera
intencional, planificada, organizada y sistemática, se le ha asociado con la
investigación. Ésta ha sido concebida como una actividad o proceso realizado con el
propósito de generar nuevo conocimiento sobre la realidad o aplicar el conocimiento
generado en forma de tecnología en sus modalidades de bienes y servicios. El proceso
de investigación aunque es finito, planificado, organizado y sistemático, no deja de
ser dinámico y, a la vez, un sistema complejo lleno de cierto grado de incertidumbre.
Todo proceso de investigación científica está constituido por tres fases o etapas:
planificación, ejecución y comunicación.
La investigación como proceso sistemático y organizado ha sido realizada por
dos instituciones sociales: la universidad (privada o pública) y la industria o empresa
privada.
La iniciación en la aventura investigativa por parte de los docentes
universitarios se da en algunos casos a través del trabajo especial de grado a nivel de
pregrado, en otros, mediante la exigencia de elaboración de la tesis a nivel de
postgrado (especialización, maestría y doctorado), en algunos otros, en la función
tutorial que le corresponde cumplir como docente de la institución y, finalmente, en el
trabajo de ascenso que debe presentar como requisito para ascender en el escalafón
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universitario del personal docente y de investigación. En la mayoría de los casos, el
trabajo especial de grado, tanto a nivel de pregrado como de postgrado se presenta
como el trabajo de ascenso, es decir, se utiliza para dos propósitos: para alcanzar un
grado académico y para ascender en el escalafón universitario.

La investigación en el IUTET
En el IUTET, la investigación ha estado representada, desde sus inicios
(1985), por los trabajos de ascensos que el personal docente debe realizar como uno
de los tres criterios (los otros dos están representados por el tiempo establecido para
la categoría con la que ingresa a la institución y un puntaje determinado que se
alcanza a través de cursos y talleres, conducentes a título o no, y mediante la
ocupación de cargos administrativos), para ascender en el escalafón universitario
(Reglamento del Personal Docente y de Investigación de los Institutos y Colegios
Universitarios).
Con la inclusión, en la última modificación curricular (Proyecto de
Transformación y Modernización del IUTET “DRB”, 1998) en los planes de estudio
de todas las carreras (11) que se ofrecen en la institución, del Trabajo Especial de
Grado como requisito para obtener el título de TSU, el cual está constituido por una
investigación asesorada (de manera obligatoria) por uno o dos docentes como
tutor(es), se presenta otra oportunidad de acercamiento a la actividad investigativa
para el personal docente. Ambas manifestaciones de la labor investigativa están
acompañadas de un marco legal (CINDET, 2003) que lo rige y donde se presentan los
derechos y deberes de los docentes y de los estudiantes como investigadores.
El objeto de estudio de esta investigación lo constituyen las investigaciones en
el área educativa en las carreras que ofrece en IUTET, las cuales son: Administración
de Empresas, Bancas y Finanzas, Construcción Civil, Informática, Mantenimiento de
Equipos Eléctricos, Mantenimiento de Equipos Mecánicos, Mantenimiento Industrial,
Mantenimiento de Maquinaria Agrícola

y Pesada, Mercadeo, Servicios de la

Hospitalidad y Turismo. El hecho de que un estudio tenga como unidades de análisis
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procesos y productos investigativos le da el carácter de investigación epistemológica
(Sánchez Gamboa, 1998, pp.22-24) o meta-investigación (Padrón, 1993)
La investigación educativa
Los institutos y colegios universitarios públicos en Venezuela han sido
creados para preparar recurso humano en áreas sociales y en las ramas de ingeniería.
Algunos de los colegios tienen como finalidad la formación de personal en el área de
educación. El IUTET no tiene entre sus carreras la de preparar a nivel de Técnico
Superior Universitario en educación en ninguno de sus niveles.
Sin embargo, por ser una institución educativa tiene entre sus actividades la
acción educativa como medio para transmitir, compartir, difundir y construir
conocimientos, habilidades, destrezas y valores propios de los ámbitos temáticos que
le compete a cada una de las carreras que ofrece. Esa acción educativa es objeto de
estudio de muchas investigaciones realizadas por el personal docente para ascender
en el escalafón universitario, para alcanzar un grado académico o para compartir ese
conocimiento a través de artículos con el resto de la comunidad

científica y

académica.
Es a esos estudios que se refiere en este informe a las investigaciones
educativas, o sea, aquellas inquisiciones que tienen como objeto de estudio la acción
o hecho educativo.
El modelo de Variabilidad de las Investigaciones Educativas
o Modelo VIE
Como el presente diagnóstico está basado en el modelo de Variabilidad de las
Investigaciones Educativas (Padrón, 1993), o Modelo VIE de ahora en adelante,
entonces, los fundamentos teóricos de este diagnóstico serán los componentes y las
relaciones que se dan entre estos componentes del modelo. A continuación se
presenta una reseña general de esta teoría de investigación mediante la
caracterización de sus componentes y subcomponentes y, finalmente se describen los
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patrones de variabilidad de la investigación que sirven de categorías de análisis para
el diagnóstico.

Reseña general del modelo VIE
Esta teoría de la investigación está compuesta básicamente por un modelo y
patrones de variabilidad de las investigaciones educativas y está diseñada para
describir las investigaciones educativas en las dimensiones diacrónica y sincrónica y
explicar, a su vez, la variabilidad de los procesos investigativos desde la etapa de
gestación hasta la etapa de comunicación de sus resultados. Entre ambas etapas del
evento investigativo ocurre una serie de micro eventos que el autor del modelo
explica sustentándose en tres teorías de base: la Teoría de la Acción, la Teoría
Semiótica y la Teoría del Texto. Estas teorías están interrelacionadas en tres niveles:
general, intermedio y específico para, a partir de ellos, construir el modelo teórico
mencionado (Gráfico Nº 1).
La Teoría de la Acción es utilizada para extraer de ella el concepto básico de
acción. Este concepto le sirve al autor para contextualizar de manera teórica y
genérica todo hecho investigativo como una acción intencionada, es decir, toda
acción que busca alcanzar un objetivo o propósito. Así, toda acción parte de una
situación inicial dada (Si), una situación final deseada (Sd), una situación final
obtenida (So) y un conjunto de situaciones intermedias (Sm) que permiten alcanzar la
situación final (Idem, 1993, p. 157). Visto así, toda acción es un proceso recursivo de
micro acciones

que pueden ser explicadas, a su vez, mediante este mismo

procedimiento.
Si se traen estas imágenes de acción a la investigación como proceso, entonces
se puede ver con mayor claridad que todo proceso investigativo parte de la
identificación de una situación inicial deficitaria o problemática que corresponde a la
interrogante o problema de investigación. Una situación final deseada constituida por
la solución deseada (en términos de forma) al problema o respuesta a la interrogante.
Una situación final obtenida (en términos de contenido) conformada por la solución
temporal o parcial al problema planteado. Finalmente, el conjunto de pasos o
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acciones intermedias que llevan al investigador desde la situación inicial hasta la
situación final obtenida.
Estas situaciones intermedias son todas las meso y micro acciones necesarias
para orientar y alcanzar la situación final obtenida y están representadas por la
selección y delimitación del contexto de investigación, las teorías de base o entrada,
las técnicas para controlar la calidad de los instrumentos para la recolección de los
datos (validación, confiabilidad), las técnicas de recolección, organización,
presentación y análisis de los datos (contrastación), e incluso las técnicas para la
comunicación o socialización del proceso y producto investigativo.
Aunque el autor del modelo en estudio lo diseñó para la investigación
educativa, según el título de su tesis de doctorado (Padrón, 1993), en el mismo
documento señaló la aplicabilidad de dicho modelo a cualquier investigación
independientemente de su objeto de estudio.
La segunda base teórica del modelo está constituida por la Teoría Semiótica
que abarca “aquellos procesos o acciones caracterizados sustancialmente por plantear
una relación entre unos objetos, unos sujetos, una representación de los objetos en la
mente de los sujetos y una expresión material comunicativa de dichas
representaciones” (Ibiden, 1993, p. 180). Es precisamente mediante estos procesos o
sistemas de acción que los humanos nos comunicamos entre sí e intercambiamos esas
representaciones a nivel oral y escrito. La investigación como acción humana es un
caso concebido como una semiosis o acción semiótica, referida a la
“relación entre un objeto o conjunto de objetos O, un sujeto o
conjunto de sujetos S ubicados en un contexto socio-espacio-temporal
C, una representación mental o conjunto representacional O´, y
finalmente una expresión sígnico-simbólica O´´, que es capaz de
exteriorizar a O ante cualquier otro miembro del conjunto S.
Simbólicamente, se puede expresar así  (((C,S), O) O´)  O´´ ”
(Padrón, Ibid, p. 181)
Donde O equivale al referente, (C, S) están referidos a un conjunto de
relaciones o sistema pragmático, O´, el significado o clase de relaciones semánticas
y O´´, el significante o clase de relaciones sintácticas. De esta forma una teoría
semiótica está constituida por tres componentes: pragmático, semántico y sintáctico.
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El tercer y último sustento teórico que sirve de base al modelo VIE lo
constituye la Teoría del Texto, según la cual toda investigación, además de ser una
acción semiótica es una acción discursiva o comunicativa. Esto partiendo de que todo
texto es “el resultado de la transmisión de representaciones mentales por una vía
física de percepción, mediante un lenguaje

y a partir de ciertas condiciones

socioespaciotemporales” (Padrón, 1993, p.198).
Un texto, visto así, es un proceso comunicativo concebido como “una clase
particular de acciones humanas y, más específicamente, de interacciones, lo cual
supone la existencia de un conjunto de participantes, por un lado, y de cuatro clases
de relaciones ordenadas que se establecen sobre los elementos de ese conjunto”
(Ibiden, 1993, p.199). Esta relaciones son: contextuales o pragmáticas (establecen
vínculos entre los participantes del proceso y el contexto de acción), semánticas
(transmisión de contenidos mentales representacionales o significados, entre los
participantes), relaciones gramáticas o lingüísticas, pues es a través del sistema de
signos o lenguaje que los participantes pueden exteriorizar y hacer común
(comunicar) los significados. El último tipo de relaciones de comunicación podrían
ser llamadas mediáticas, pues están referidas al medio (físico, biológico, electrónico,
electromecánico, etc. utilizado por los participantes para compartir los continuos
lingüísticos terminales, y con estos, los significados.
Una propiedad importante, entre otras, de estas relaciones es el orden de las
mismas, pues él refiere a la implicación de una relación sobre otra. Así tenemos que
las relaciones contextuales C son las que determinan, en última instancia, todas las
demás relaciones, ya que si se da un variación en ellas, ocurrirá también de manera
correspondiente una variación en las demás relaciones, es decir, en la organización
de significados S, en las secuencias de lenguaje producidas L y en el tipo y maneras
de utilización del medio M, elemento este último presente en el informe o reporte de
investigación, que constituye una manifestación importante de la acción
investigativa, pues es la reproducción empírica de todas las demás relaciones
comunicativas expuestas en esta teoría textual.
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Este es, en pocas palabras, un resumen de los sustentos teóricos del modelo
base de este estudio y se puede visualizar en la infografía siguiente. Para una mayor
profundización de estos sustentos, es recomendable revisar el Cap. 4 (Padrón, 1993).
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O

NIVEL
GENERAL

NIVEL
INTERMEDIO

NIVEL
ESPECÍFICO

T. DE LA ACCIÓN

T. SEMIÓTICA

ALGUNOS HECHOS
SON ACCIONES

ALGUNOS HECHOS
DE ACCIÓN SON
SEMIOSIS

ALGUNOS HECHOS
DE ACCIÓN SON
INVESTIGACIONES

T. DEL TEXTO
ALGUNOS HECHOS
DE ACCIÓN
SEMIÓTICA SON
TEXTOS

ALGUNOS HECHOS ALGUNOS HECHOS
DE ACCIÓN
DE ACCIÓN
SEMIÓTICA TEXTUAL
SEMIÓTICA SON
SON
INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIONES

ALGUNOS HECHOS
ALGUNOS HECHOS ALGUNOS HECHOS
DE ACCIÓN
DE ACCIÓN
DE ACCIÓN
SEMIÓTICA
SEMIÓTICA TEXTUAL
INVESTIGATIVA SON INVESTIGATIVA SON INVESTIGATIVA SON
‘IE’
‘IE’
‘IE’

NIVEL
GENERAL

NIVEL
INTERMEDIO

NIVEL
ESPECÍFICO

INTERTEÓRICO
DIRECCIONALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN INTERTEÓRICA
INFOGRAFÍA Nº 1. TEORÍAS DE BASE DEL MODELO VIE.
Fuente: Padrón (1993, p. 156)
Modelo de variabilidad de la investigación educativa o Modelo VIE
Todo modelo es una abstracción, un sistema de estructuras y relaciones, de
una realidad o parcela de realidad que sirve (propósito) para describir, explicar y
predecir el comportamiento de esa realidad o parcela de estudio. El modelo presente
está conformado por cuatro nociones o estructuras formales: componentes del
modelo, dimensiones del componente, aspectos del componente y las relaciones de
dependencia entre los componentes.
Un componente del modelo es “cualquier constructo o conjunto de constructos
que expresa variabilidad, siempre por relación a un sistema general o red” (Padrón,
1993, pp. 239-240). Una dimensión o nivel del modelo es “dentro del modelo de
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variabilidad, la estructura de agrupamiento entre componentes menores, la cual da
origen a distintos planos jerárquicos de inclusión” (p. 240). Un aspecto del
componente es “algún criterio que diferencia el campo de interpretación de los
valores internos de un mismo componente, lo cual modifica relativamente el sentido o
significado específico del mismo” (p. 240). Finalmente, las relaciones de
dependencia entre componentes son “nexos o definiciones de la interconexión que
tiene lugar entre los factores de variabilidad” (p. 243). Son estos nexos o relaciones
los que le dan al modelo el carácter de sistema o red.
Estas interconexiones no son temporales ni causales, sino condicionales, en el
sentido de relaciones de dependencia. Ellas indican que cada uno de los diversos
aspectos de la variabilidad de las investigaciones se explica por la incidencia de un
componente sobre otro, en el sentido de que los valores que asuma el componente
“condicionado” dependen de los valores que asuma el componente “condicionador”
o condicionante.

Estas relaciones, como todas las relaciones de orden, son

irreflexivas, asimétricas, completas y transitivas. Esta última propiedad de las
relaciones entre los componentes es de gran importancia para el modelo, pues
mediante ella todo componente del modelo muestra no solo la dependencia del
componente que lo antecede inmediatamente, sino también la dependencia de todos
los otros componentes anteriores, hasta el punto que el último componente del
modelo (el texto oral/escrito de toda investigación) refleja la incidencia de todos y
cada uno de los demás componentes.
Como estas relaciones se dan en diferentes niveles jerárquicos del modelo, es
decir, se pueden dar a nivel de componente, de subcomponente, dimensión y aspecto,
entonces ellas pueden ser generales, intermedias y específicas, donde estas últimas
son más nítidas o menos difusas que las intermedias o generales. Además, como un
componente puede conectarse con más de uno, esta distinción de especificidad
permite determinar el peso de la incidencia de cada uno de éstos dentro de una
interconexión amplia.
Una vez expuesta, de manera verbal, la estructura del modelo, ésta se puede
visualizar de manera gráfica en la infografía Nº 2
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EL COMPONENTE EXTRAESTRUCTURAL
MACROCONTEXTOS SOCIALES

CONTEXTO SOCIOLÓGICO
INSTITUCIÓN DE IE
(COMPONENTE ORGANIZACIONAL)

PERFIL INDIVIDUAL
(COMPONENTE PERSONAL)

ACCIÓN EDUCATIVA
(COMPONENTE FACTUAL ‘E’)

ESQUEMAS FILOSÓFICOS
(COMPONENTE FILOSÓFICOS F)

ESQUEMAS DE CONOCIMIENTO
(COMPONENTE INFORMATIVO ‘T’)

ESQUEMAS OPERATIVOS
(COMPONENTE OPERATIVO ‘M’)

CONTEXTO EPISTÉMICO

EL COMPONENTE EXTRAESTRUCTURAL Y LAS RELACIONES CONTEXTUALES

INFOGRAFÍA Nº 2. EL COMPONENTE EXTRA ESTRUCTURAL DEL MODELO VIE
Fuente: Padrón (1993, p.248)

En este gráfico se puede observar uno de los dos componentes principales del
modelo, el componente extra estructural y sus relaciones contextuales. Este
componente está conformado por dos macro contextos sociales: el contexto
sociológico y el contexto epistémico.
En el primero se encuentra el intercambio que hace el investigador con los
destinatarios de la investigación, la comunidad académica o la organización que
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respalda la investigación, por ejemplo. Además, en este contexto están presentes las
características individuales del investigador. En el otro contexto, el Epistémico, se
encuentra el conjunto de valores, creencias y conocimientos, para abordar cualquier
estudio que se plateé el investigador. Los componentes específicos del Contexto
Sociológico son los siguientes:
a) El Componente Organizacional o Institución de Investigación Educativa, es el
elemento que, representado a través de una institución, respalda, promueve o
financia cualquier investigación, como por ejemplo las investigaciones
educativas. De aquí se infieren importantes variaciones determinadas por el tipo
de institución que respalda cada estudio.
b) El Componente Personal o Perfil Individual, representa las características
personales y culturales del investigador, las cuales se traducen específicamente
como estilos de pensamiento y posición social (para más detalles acerca de estilos
de pensamiento ver Capítulo 4 del Modelo VIE).
c) El Componente Factual o Acción Educativa incluye la realidad-objeto donde se
ubica la exploración, búsqueda o indagación que hace el investigador. Más
específicamente, aquí está el problema a investigar. Dado que el problema de
investigación no es aislado, en cuanto que interesa a un sólo individuo, se dan
entonces intercambios entre investigadores y entre programas y líneas de
investigación que agrupan, desde diferentes puntos de vista, al problema y al
investigador, surgiendo, lo que en el modelo VIE se define como, la Estructura
Diacrónica de los procesos de investigación, donde ocurren fases que entrelazan
las investigaciones de acuerdo a sus intenciones y a sus resultados. De esta
manera se pueden definir investigaciones descriptivas (como la presente
investigación, ya explicada y justificada en el Capítulo 1), constructivas,
contrastivas y aplicativas.
Los componentes específicos del Contexto Epistémico son los siguientes:
a) El Componente Filosófico o Esquemas Filosóficos que se manifiesta en dos
planos, uno axiológico referido al conjunto de valores y creencias que actúan sobre
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la realidad-objeto y otro plano epistemológico, referido a la manera de abordar el
conocimiento, su naturaleza y función. Ambos planos se manifiestan, al igual que
la Acción Educativa, en estrecha interdependencia con el investigador y los
programas y líneas a los cuales se adscribe.
b) El Componente Informativo o Esquemas de Conocimiento representan los datos de
conocimientos descriptivos, interpretativos y explicativos que están presentes en la
investigación y que a su vez provienen del cúmulo de información que el
investigador posee y adquiere por distintas vías.
c) El Componente Operativo o Esquemas Operativos constituyen en el modelo, el
conjunto de secuencias que el investigador utiliza para la solución del problema.
EL COMPONENTE LÓGICO-ESTRUCTURAL
En este componente se encuentra representada la información acerca de los
elementos internos que conforman la investigación, es decir, toda la estructura interna
o cuerpo de la investigación. Son dos los ámbitos que conforman este componente, un
Ámbito Representacional y un Ámbito Comunicacional. El primer ámbito es mental,
cognitivo, ocurre dentro del investigador y es imposible de ver o percibir. El segundo
ámbito, es posible de observar y tocar, ya que representa el informe o reporte de la
investigación, ya sea como tesis, trabajo de ascenso, artículo o ponencia, etc. (ver
Infografía Nº 3).
ÁMBITO REPRESENTACIONAL
HECHO EDUCATIVO BAJO ESTUDIO
(COMPONENTE EMPÍRICO EI)

TEORÍAS DEL ESTUDIO
(COMPONENTE TEÓRICO TI)
Aspecto -teórico

Aspecto -teórico

MÉTODOS DE SOLUCIÓN O RESPUESTA
(COMPONENTE METODOLÓGICO MI)

EXPRESIÓN COMUNICACIONALASOCIADA
(COMPONENTE TEXTUAL TX)
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ÁMBITO COMUNICACIONAL

EL COMPONENTE LÓGICO-ESTRUCTURAL

INFOGRAFÍA Nº 3. EL COMPONENTE LÓGICO-ESTRUCTURAL DEL MODELO VIE

Fuente: Padrón, J. (1993, p. 249)

El Ámbito Representacional se conforma de tres componentes importantes:
a) El Componente Empírico o hecho bajo estudio constituye el área problemática de
atención de la investigación; aquí se encuentra el problema de investigación, el
sector o área problemática que lo delimita, tales como el área educativa, los
objetivos del estudio, etc.
b) El Componente Teórico o teorías del estudio reúne los conocimientos formales y
abstractos

y además reconocidos, sobre los cuales se fundamenta la

investigación. En ese sentido la investigación puede sólo fundamentarse en
teorías ya existentes o además de fundamentarse en teorías existentes, producir
nuevas teorías.
c) El Componente Metodológico o métodos de solución o de respuesta constituye el
conjunto de operaciones, técnicas e instrumentos, que el investigador selecciona
para resolver el problema de investigación y, en consecuencia, alcanzar los
objetivos del estudio. Este es el componente que facilita el tránsito entre lo
empírico y lo teórico.
Tal y como se comentó arriba, el Ámbito Comunicacional constituye el
elemento comunicable u observable de todo el proceso de investigación. Está
constituido, a los efectos del modelo por un sólo componente: el Componente Textual
o Expresión Comunicacional Asociada. A partir de este componente cualquier
persona o grupo tiene acceso a la investigación y a sus resultados.
Los componentes Extra estructural y Lógico-Estructural son concebidos
dentro del modelo VIE a partir de un conjunto de componentes y subcomponentes
interrelacionados de tal forma que resulta difícil establecer límites precisos entre
ellos, sólo a partir de su explicación dentro del texto original del modelo (Padrón,
1993, Cap. 5) o de una reseña como la que aquí se presenta, es posible concebirlo
temporalmente en forma aislada, con la finalidad de conocer su ubicación dentro de
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cualquier investigación. Pero lo más importante es que a partir del estudio de estos
componentes es que se posibilita determinar las condiciones de variabilidad de las
investigaciones.
Las estructuras y sus funciones de este modelo sirvieron para determinar los
patrones de variabilidad que se presentan a continuación.

LOS PATRONES DE INVESTIGACIÓN

Los patrones constituyen un conjunto de criterios y rasgos observables,
derivados del modelo VIE. Aunque la descripción que aquí se plantea se realiza sobre
la base de estos patrones, se consideró pertinente reseñar el aspecto teórico del
modelo, para poder justificar el origen de dichos patrones. Queda entonces claro que
el modelo constituye la parte teórica de la Teoría de la Investigación y que los
patrones constituyen la parte empírica u observable de la teoría. Es a partir de estos
patrones que se realiza la descripción de este estudio.
Entonces, mediante estos patrones descriptivos se facilita la labor de
clasificar, ubicar y/o definir las distintas investigaciones que ocurren en contextos de
educación. Dichos patrones están conformados por los Patrones Empíricos, Patrones
Teóricos, Patrones Metodológicos, Patrones Textuales y Patrones Globales
(ampliamente reseñados en el Cap.5 del modelo VIE) e ilustrados en las infografías
nº 4 de las páginas siguientes.
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LOS PATRONES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

SITUACIONES EDUCATIVAS INICIALES
SITACIONES EDUCATIVAS INTERMEDIAS
SITUACIONES EDUCATIVAS TERMINALES

TIPO DE REALIDADOBJETO

PATRONES EMPÍRICOS

DATOS DIRECTOS O INMEDIATOS
DATOS INDIRECTOS O MEDIATOS

ACCESO A LOS DATOS

FORMA DE LA PREGUNTA

ÁREA DE ESPECIALIDAD

SOCIOLOGÍA-ANTROPOLOGIA
PSICOLOGÍA-PSIQUIATRIA
GERENCIAL-ORGANIZACIONAL
COMPUTACIONAL-INFORMÁTICA
COMUNICACIONAL-LNGÜÍSTICA
ECONÓMICA-ADMINISTRATIVA
BIOLÓGICA-FISIOLÓGICA
FÍSICA-QUÍMICA
TEORÍAS FORMALES-INSTRUMENTALES

RELACIÓN DE TEORÍAS

PATRONES TEÓRICOS

INTENCIÓN

ABARQUE

PREGUNTA POR PROPIEDADES
PREGUNTA POR INDIVIDUOS O ENTIDADES
PREGUNTA POR RELACIONES
PREGUNTA POR CANTIDADES
PREGUNTA DE DOMINIO CERRADO

-TEÓRICAMENTE CARGADAS
-TEÓRICAMENTE CARGADAS

CONSTRUCTIVAS
CONTRASTIVAS
APLICATIVAS

ALCANCE UNIVERSAL
ALCANCE INTERMEDIO
ALCANCE PARTICULAR

FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA

TEORÍAS GENERATIVAS O DINÁMICAS
TEORÍAS TERMINALES O ESTÁTICAS
TEORÍAS SIMBÓLICOCULTURALES

CUADRO-RESUMEN DE PATRONES DE IE
(PARTE I)
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DOCUMENTALES
SITACIONALES O DE CAMPO
TESTIMONIALES

RECOLECCIÓN DE
DATOS
PATRONES
METODOLÓGICOS

VALIDACIÓN

PATRONES TEXTUALES

DEDUCTIVAS
INDUCTIVAS
INTROSPECTIVAS

DESARROLLO

EXPERIMENTAL
EX POST FACTO
CONSENSO O JUICIO DE EXPERTO
CONSISTENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

EXPRESIÓN LÓGICO-FORMAL
EXPRESIÓN ARITMÉTICO-ESTADÍSTICA
EXPRESIÓN VERBAL-INFORMAL

RELACIÓN CON PROGRAMAS
ORGANIZACIONALES

PATRONES
GLOBALES

INTEGRADAS O SUPRAINDIVIDUALES
NO INTEGRADAS O INDIVIDUALES

EQUILIBRIO LÓGICO-ESTRUCTURAL

BASE EPISTEMOLÓGICA

BASE AXIOLÓGICA

EMPÍRICAMENTE CARGADAS
TEÓRICAMENTE CARGADAS
METODOLÓGICAMENTE CARGADAS

RACIONALISTA
EMPIRISTA
FENOMENOLÓGICA

TECNOCRÁTICO-LIBERAL
HUMANISTA-SOCIALISTA

CUADRO-RESUMEN DE PATRONES DE IE
(PARTE II)

INFOGRAFÍA Nº 4. PATRONES DE INVESTIGACIÓN
Fuente: Padrón (1993, pp. 341-342)
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EDUCATIVA

PATRONES EMPÍRICOS

1. EL TIPO DE REALIDAD-OBJETO INVESTIGADA
Este subcriterio atiende al área de la acción educativa explorada o al
“mundo posible” que se pone como objeto de conocimiento. Tipificar
eficientemente estas realidades-objeto es aún un problema irresuelto, como ya
se dijo antes, al cual podría ayudar una buena teoría organizacional. Utilizando
la misma Teoría de la Acción pueden establecerse, provisionalmente, tres
patrones empíricos para este subcriterio (Idem, 1993, p. 316).
1.1 INVESTIGACIONES SOBRE SITUACIONES EDUCATIVAS INICIALES

Son las investigaciones dirigidas a estudiar los contextos iniciales del proceso
educativo. Estas investigaciones se dirigen hacia los participantes de la acción ( roles,
actitudes, desempeño y funciones), hacia los contextos espacio-temporales (eventos,
ambientes, espacios), hacia marcos pragmático-semánticos (sistemas axiológicos,
éticos, ideológicos), hacia proyectos iniciales de acción (diagnósticos de situaciones,
planificación, objetivos, metas y propósitos), etc.

1.2 INVESTIGACIONES SOBRE SITUACIONES EDUCATIVAS INTERMEDIAS

Incluyen las investigaciones de los procesos que ocurren dentro de cualquier
situación educativa tales como: las secuencias de los procesos de enseñanzaaprendizaje, investigación y extensión, administración y gerencia, producción y
suministro de materiales de instrucción; las técnicas procedimentales, instrumentales
y los medios tecnológicos que incluyen la comunicación impresa y audiovisual,
computación e informática, documentación y consulta, uso de equipos e
implementaciones, sistemas de finanzas e inversión, infraestructura y dotaciones, etc.
1.3 INVESTIGACIONES SOBRE SITUACIONES EDUCATIVAS TERMINALES

Son investigaciones centradas en los resultados de cualquier evento que ocurra
a partir de las situaciones educativas iniciales o intermedias. Se interesan por analizar
los resultados de cualquiera de los procesos incluidos en situaciones iniciales o
intermedias, tales como: rendimiento, inversión-beneficios, productividad, etc.
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Aunque estas son las posibles variaciones de la realidad-objeto de estudio para
las investigaciones educativas, para investigaciones que estudian varias áreas
temáticas, como la presente que abarca áreas sociales, las opciones pueden estar
limitadas a la dimensión material y la dimensión humana, como se verá en la matrizresumen de los patrones (Infografía Nº 6 )

2.

EL ACCESO A LOS DATOS EMPÍRICOS

Este subcriterio atiende, en general, a la relación entre el investigador y los
datos que se consideran relevantes para organizar o configurar el área empírica
(y, por tanto, para elaborar la pregunta de IE), desde un doble punto de vista: el
de la esfera primaria en la cual se generan dichos datos y el de la presencia
espacio-temporal del dato para el investigador (Idem, 1993, p. 318).
De acuerdo con esto se definen dos vías para obtener los datos en la
investigación:
2.1 INVESTIGACIONES CON DATOS EMPÍRICOS DIRECTOS O INMEDIATOS

Incluye aquellas investigaciones que organizan un cuerpo de información a
partir de datos recolectados de manera directa sin interferencia de terceros. Estos son
los datos percibidos y captados solo por el investigador.
2.2 INVESTIGACIONES CON DATOS EMPÍRICOS INDIRECTOS O MEDIATOS

Es el caso de investigaciones donde la recolección de datos no es realizada en
forma directa por el investigador debido a distintas causas, entre las cuales se podría
mencionar la distancia entre el investigador y su objeto de estudio. En estos casos la
alternativa es usar otros medios, y hasta otros investigadores, para acceder a los datos.
3. FORMA LÓGICA DE LA PREGUNTA
En los desarrollos teóricos de este estudio se sugirió que toda pregunta del
lenguaje natural equivale a una aseveración entre cuyos elementos aparece, al
menos, una incógnita x. Preguntas, por ejemplo, como “¿quién está allí?”,
“¿qué traes en el bolsillo?” o “¿a quién condecoró el presidente?” equivalen a
aseveraciones como “x está allí”, “traes x en el bolsillo” y “el presidente
condecoró a x”, respectivamente. La función sintáctica que en cada caso
cumpla la incógnita x define una estructura lógica que permite agrupar en muy
pocos patrones todas las posibles preguntas del lenguaje. Esto puede ser
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aprovechado para las investigaciones en general, desde el momento en que
todas ellas, por definición, se desarrollan en torno a una pregunta, por más seria
y técnica que ésta sea (Idem, 1993, p. 320).
De aquí se deduce que en cualquier investigación se pueden encontrar algunas
de las cinco formas lógicas de preguntar que esta teoría propone:
3.1 INVESTIGACIONES CON PREGUNTA POR PROPIEDADES

Corresponde a aquellas investigaciones que indagan acerca de los rasgos,
características o atributos de alguna institución, individuo u objeto. La pregunta se
centra en conocer esas particularidades o especificidades típicas del objeto de estudio.
3.2 INVESTIGACIONES CON PREGUNTA POR INDIVIDUOS O ENTIDADES

Son las investigaciones cuya atención se centra en averiguar cuáles son los x
(personas, cosas, etc.), que están presentes en alguna realidad-objeto. Es decir, se
averigua algo que es desconocido, mientras que en el caso anterior, de preguntas por
propiedades, el objeto es conocido.
3.3 INVESTIGACIONES CON PREGUNTA POR RELACIONES

Estas son las investigaciones en las cuales, al conocer las propiedades de los
individuos o entidades, es decir, incluye los dos tipos arriba mencionados, dirigen su
pregunta hacia las conexiones que se dan entre dos elementos conocidos.
3.4 INVESTIGACIONES CON PREGUNTA POR CANTIDADES

Comprenden las investigaciones que se interesan por conocer la proporción o
cuantía de un hecho o evento, ya sea individuo o institución o las propiedades de
alguno de ellos.
3.5 INVESTIGACIONES CON PREGUNTA DE DOMINIO CERRADO

Las investigaciones de este tipo son similares a las del tipo pregunta por
relaciones, pero más concretas o específicas por cuanto se centran en buscar repuestas
cuya valencia es verdadera o falsa.
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PATRONES TEÓRICOS
1. ÁREA DE ESPECIALIDAD

Toda IE selecciona, al menos en el sentido de “marco” o “base”…, una
parcela de la red de conocimientos universales,…,para establecer desde allí
algún tipo de correspondencia con la parcela de la realidad-objeto que se
considera de interés investigativo. Los diversos tipos de especialidad
disciplinaria elegida pueden ser concebidos como patrones de IE y
aprovechados para efectuar descripciones prácticas (Idem, 1993, p. 323).
La clasificación que ofrece el modelo VIE a la categoría de especialidad
teórica es como sigue:
a) Teorías Sociológicas y Antropológicas

f) Teorías Psicológicas y Psiquiátricas

b) Teorías Gerenciales y Organizacionales

g) Teorías Computacionales e
Informáticas

c) Teorías Comunicacionales y Lingüísticas

h) Teorías Económicas y
Administrativas

d) Teorías Biológicas y Fisiológicas

i) Teorías Físicas y Químicas

e) Teorías Formales e Instrumentales

j) Teorías éticas y filosóficas

Sin embargo, el autor del modelo dejó claro esta clasificación es una de varias
que se pueden hacer dependiendo del interés del investigador y del criterio
clasificatorio.

2. RELACIÓN DE TEORÍAS  - 

Este patrón se refiere a que en toda investigación ocurren, a nivel teórico, dos
eventos importantes que se manifiestan por el hecho de que el investigador aborda la
solución del problema de investigación a partir de un conjunto de conocimientos
teóricos previos y finaliza su estudio dando origen a nuevos conocimientos teóricos,
ya sea como producto o como revisión de los que inicialmente se abordaron. “se
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propusieron los nombres técnicos de -Teórico (inicial teórico o alfa teórico) y Teórico (final teórico u omega teórico), respectivamente, para esos dos términos de
fluctuación intraestructural” (Idem, 1993, p. 324). Así se tienen dos tipos de
investigaciones:
2.1 INVESTIGACIONES -TEÓRICAMENTE CARGADAS

Son las investigaciones cuya atención se centra exclusivamente en la teoría o
teorías de base o marco contextual, sin detenerse a revisarlas, reajustarlas o
modificarlas. En estas investigaciones las teorías utilizadas quedan iguales a como se
abordaron inicialmente. Ejemplos típicos de estos estudios son las investigaciones de
aplicación técnicas o propuestas de acción.
2.2 INVESTIGACIONES G -TEÓRICAMENTE CARGADAS

En éstas la atención está, o en producir nuevos conocimientos teóricos o en
modificar los que se tomaron inicialmente. Puede decirse que en estos estudios, una
vez finalizados, la teoría de entrada es modificada de alguna manera, ya sea para bien
o para mal de la teoría. Casos típicos son las formulaciones de nuevas teorías, las
reformulaciones de teorías anteriores y la validación para controlar la adecuación de
teorías existentes.
3. INTENCIÓN SOBRE REDES TEÓRICAS

Como toda investigación responde a necesidades de intervención o
aproximación a la realidad, estas necesidades se manifiestan de tres formas: unas
investigaciones que buscan validar formulaciones teóricas ya existentes, otras,
construir nuevas formulaciones y, finalmente, las hay que buscan aprovechar las
formulaciones existentes y/o nuevas para beneficio de la práctica. Por tanto tenemos
tres intenciones sobre redes teóricas: constructivas, contrastivas y aplicativas.
3.1 INVESTIGACIONES CONSTRUCTIVAS O EXPLICATIVAS

Estas, una vez detectados ciertos vacíos o necesidades de conocimiento, se
dirigen a satisfacer estos vacíos, “…son IE que ofrecen “modelos” para una cierta
área de hechos. En algunos casos se preocupan simultáneamente por contrastar tales
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modelos y, en otros, aún por aplicarlos a la prácticas mediante sistemas de acción”
(Idem, 1993, p. 327).
3.2 INVESTIGACIONES CONTRASTIVAS

Son investigaciones que evalúan sistemas teóricos con el propósito de revisar
internamente sus propuestas para hacerlos más consistentes con la realidad o revelar
sus deficiencias.
3.3 INVESTIGACIONES APLICATIVAS

Estas investigaciones llevan soluciones a contextos problemáticos a través de
propuestas, diseños, planes de acción, etc., pero siempre en estrecha relación con
teorías que sustentan la propuesta. “No es, evidentemente, una oferta teórica y ni
siquiera un aporte a la esfera de conocimientos, sino una estructura normativa,
procedimental o instrumental que satisface o resuelve directamente una dificultad de
acción” (Idem, 1993, p. 327).

4. ABARQUE EMPÍRICO DEL RESULTADO TEÓRICO

Este patrón está referido al alcance de los resultados teóricos de la
investigación, por tanto es aplicable a las investigaciones constructivas o explicativas,
contrastivas y aplicativas. Según este modelo existen

tres tipos de abarque o

cobertura:
4.1 INVESTIGACIONES DE ALCANCE UNIVERSAL

Son aquellas cuyos resultados benefician a todos los hechos que fueron
delimitados en el área empírica de la investigación. Este patrón no solo es reconocible
en la formulación de los resultados de la investigación, sino en el planteamiento del
problema o pregunta de investigación
4.2 INVESTIGACIONES DE ALCANCE PARTICULAR

A diferencia del caso anterior, los beneficiarios son los mismos elementos
definidos en la estructura empírica de la investigación, pero delimitando
circunstancias, espacios y tiempos. Este patrón se reconoce en la forma de formular la
pregunta de investigación.
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4.3 INVESTIGACIONES DE ALCANCE INTERMEDIO

Se ubican entre los dos casos anteriores no llegando a ser investigaciones tan
universales o tan particulares pero si de resultados delimitados a una población o a
largos períodos de tiempo con principio y fin.

5. FUNCIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL RESULTADO TEÓRICO

Las investigaciones también pueden variar de acuerdo a la explicación de los
hechos que la investigación ofrece en sus resultados teóricos. Según este patrón se
tienen tres tipos de investigaciones:
5.1 INVESTIGACIONES DE TEORÍAS GENERATIVAS O DINÁMICAS

En estas investigaciones el componente teórico constituye la explicación de
los hechos que forman parte de la realidad-objeto. Su interés se centra en los modelos
como ejemplos de lo que ocurre en la realidad.
5.2 INVESTIGACIONES DE TEORÍAS TERMINALES O ESTÁTICAS

Son las investigaciones que intentan hacer corresponder los hechos bajo
estudio con el componente teórico que las sustenta pero sin dar peso a las
explicaciones sino más bien tratando de corresponder los hechos con las teorías sin
modificarlos o transformarlos.
5.3 INVESTIGACIONES DE TEORÍAS SIMBÓLICO-CULTURALES O PSICOSOCIALES

Estas investigaciones definen su componente teórico como un sistema de
interpretación del conjunto de hechos objeto de estudio. Intentan comprender los
fenómenos de la realidad a través de las teorías.

PATRONES METODOLÓGICOS
1. OPERACIONES DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Dada la importancia que para toda investigación tiene la recolección del
corpus de información que forma parte de su objeto de estudio, el modelo VIE define
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tres subpatrones que incluyen las fuentes de información, las técnicas de recolección
de datos y los instrumentos para su registro, entre otras operaciones.
1.1 INVESTIGACIONES DOCUMENTALES

Su atención está en la información proveniente de fuentes documentales, tanto
escritas como de audio y video, las cuales se registran en instrumentos elaborados
para tal fin y luego son sometidos a procesos de análisis, tales como análisis de
textos, de discursos, etc.
1.2 INVESTIGACIONES SITUACIONALES O DE CAMPO

Son investigaciones que recogen información del ambiente o sector que está
delimitado por el espacio de investigación, como un aula por ejemplo. Los
instrumentos más usados son los usualmente conocidos como listas de cotejo o
chequeo, encuestas, etc.
1.3 INVESTIGACIONES TESTIMONIALES

Los datos de estas investigaciones son tomados de las personas que están
involucradas con el problema de investigación. Las técnicas son, además de las
usadas en el caso anterior, autobiografías, historias de vida, entre otros.
2. OPERACIONES DE DESARROLLO DE RESULTADOS.

Esta instancia operativa se refiere a la elaboración de las representaciones
contempladas en los objetivos de la investigación. Como no todas la investigaciones
tienen la intención de generar teoría, entonces este patrón solo aplica a las
investigaciones con una intención constructivas o explicativas. Los tipos de
operaciones corresponden a las instancias, deductiva, inductiva e introspectiva.
2.1 INVESTIGACIONES DEDUCTIVAS
Son

las investigaciones que producen modelos o teorías generales y

universales. “El punto inicial de la secuencia operativa es una modelación general y
universal, seguida de modelaciones cada vez menos generales hasta terminar con
modelaciones específicas y singulares” (Idem, 1992, p. 80).
2.2 INVESTIGACIONES INDUCTIVAS
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“El punto inicial de la secuencia es un conjunto de modelaciones singulares y
específicas, seguido por modelaciones cada vez menos específicas hasta terminar con
modelaciones generales y universales” (Idem, 1992, p.80). A diferencia de las
anteriores IE, estas inician el estudio a partir de un problema el cual hacen
corresponder con unas teorías, para luego hacer generalizaciones.
2.3 INVESTIGACIONES INTROSPECTIVAS (VIVENCIALES O INTUITIVAS)

Las investigaciones que se incluyen en esta clasificación no construyen teorías
o modelaciones intermedias, como en los casos anteriores, constituyen “un esquema
operativo de fases “indefinidas”…, caracterizado además por el hecho de que no
existen modelaciones iniciales ni intermedias” (Idem, 1992, p. 80).
3. OPERACIONES DE CONTRASTACIÓN O VALIDACIÓN.

Una vez construida la representación teórica resultante o los resultados de la
investigación, en términos generales, se pasa a evaluar la confiabilidad de esos
resultados. Según el tipo de operación usada para este propósito, las investigaciones
se dividen en:
3.1 INVESTIGACIONES DE BASE EXPERIMENTAL

Son investigaciones que organizan situaciones especiales para reproducir los
hechos bajo estudio y poder así controlar las variables de la investigación.
3.2 INVESTIGACIONES DE COMPROBACIÓN “EX POST FACTO”

En este caso las condiciones de control de los hechos bajo estudio son
preparadas o manipuladas ‘a propósito’ por el investigador.
3.3 INVESTIGACIONES DE COMPROBACIÓN POR JUICIO CRÍTICO

Es uno de los tipos de comprobación más conocido. La comprobación se
efectúa en función de la opinión de los llamados ‘expertos’, por eso también se
conoce como ‘juicio de experto’. La selección de los ‘expertos’ es una decisión que
depende del investigador y los criterios para su selección son, entre otros, el dominio
que tenga el experto del tema que se investiga.

54

3.4 INVESTIGACIONES DE VALIDACIÓN LÓGICO-MATEMÁTICA

En este caso los resultados del estudio son sometidos a pruebas de
consistencia, completitud e independencia. Son comunes sólo en las IE tipo
deductivas como las que se indican en 3.3.2.1.

PATRONES TEXTUALES

Este patrón se evidencia en el aspecto documental del texto de investigación,
siendo lo documental una propiedad observable a través, para el caso que interesa a
esta investigación, de las tesis o trabajos de grado y de las investigaciones libres
presentados como TA. En este patrón se manifiestan tres importantes variables:
1.

INVESTIGACIONES DE EXPRESIÓN LÓGICO-FORMAL

Está presente en aquellas Investigaciones:
…que utilizan los sistemas sintácticos de la lógica y la matemática discreta y
no discreta…, para modelar los núcleos esenciales de sus tratamientos
empíricos, de sus formulaciones teóricas y de sus procesos metodológicos. La
manera en que esto suele hacerse es definiendo cualquier núcleo de significado
como interpretación de un concepto formal cualquiera, bien sea un “conjunto”,
una “relación”, una “función”, un “grupo”, etc. (Idem, 1992, p: 128).
En estas IE el lenguaje utilizado alcanza un alto nivel abstracción, lo que
permite hacer generalizaciones. Las manifestaciones más conocidas de esta variante
son la de los lenguajes y símbolos de la Lógica y los gráficos de la Teoría de Grafos.
2.

INVESTIGACIONES DE EXPRESIÓN ARITMÉTICO-ESTADÍSTICA

“Son aquellas IE que emplean los sistemas numéricos…, para modelar los
núcleos esenciales de sus tratamientos investigativos” (Idem, 1992, p. 128). En estos
casos el tratamiento textual se fundamenta en lo cuantitativo que se expresa,
básicamente, en tratamientos estadísticos a hipótesis y datos, tratando de representar
con la mayor exactitud la información.
3.

INVESTIGACIONES DE EXPRESIÓN VERBAL-INFORMAL

Estas son investigaciones “que sólo emplean el lenguaje natural culto en
cualesquiera de sus tratamientos investigativos” (Idem, 1992, p. 129). A diferencia de
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los dos casos anteriores, el texto de estas investigaciones el énfasis está en un estilo
de lenguaje con el que se pretende presentar el logro de la investigación.
PATRONES GLOBALES

Mientras que los anteriores patrones atienden a la estructura lógico-formal de
los procesos de investigación, los globales atienden el aspecto general o integral de
los procesos. Entre ellos se encuentran los siguientes.
1. RELACIÓN CON PROGRAMAS ORGANIZACIONALES.

Este patrón tiene que ver con las relaciones de inclusión, secuencia o
complementariedad de una investigación determinada con otra(s) dentro de una red
investigativa (plan, área, programa o línea). Partiendo de esto, se tienen dos
posibilidades de variación: investigaciones integradas o investigaciones no
integradas.
1.1 INVESTIGACIONES INTEGRADAS O SUPRA INDIVIDUALES

Son investigaciones conectadas o relacionadas con programas, grupos de
trabajo o con organizaciones, con los que enlazan los objetivos del estudio, logrando
así que los resultados trasciendan la esfera individual y de la investigación misma.
1.2 INVESTIGACIONES NO INTEGRADAS O INDIVIDUALES

Son estudios aislados y personales porque no declaran asociación hacia
ninguna red de conocimiento. Sus resultados son importantes para el investigador y
no para sectores o contextos amplios.
2. EQUILIBRIO ENTRE LOS COMPONENTES LÓGICO-ESTRUCTURALES

Este aspecto está referido a la relación que se da entre los tres componentes
fundamentales de la dimensión lógico-estructural: empírico, teórico y metodológico.
Por circunstancias diversas, toda investigación suele asignar una mayor carga o peso
a uno de ellos, sobre los dos restantes, o distribuir equitativamente esa carga.
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2.1 INVESTIGACIONES EMPÍRICAMENTE CARGADAS

En estas investigaciones se pone mayor atención a los tratamientos
descriptivos que se encuentran en el componente empírico de la investigación. Esta
variante es frecuente en las investigaciones empírico-inductivas y socio historicista
intuitivas.
2.2 INVESTIGACIONES TEÓRICAMENTE CARGADAS

El mayor énfasis de estos estudios está en el tratamiento que se hace a las
teorías, por lo tanto están muy asociadas a tratamientos de tipo racional-deductivo.
2.3 INVESTIGACIONES METODOLÓGICAMENTE CARGADAS

Aquí las técnicas y demás procedimientos utilizados del componente
metodológico son altamente valorados. “Muchas veces tienen más la intención
didáctica de ejemplificar una innovación operativa que la de modelar un cierto sector
empírico” (Idem, 1993, p. 339). Las investigaciones de base empírico-inductivo o
positivista corresponden a este tipo.
3. BASE EPISTEMOLÓGICA PREDOMINANTE

Este aspecto, aunque está distribuido y presente en los patrones específicos
empíricos, teóricos, metodológicos y textuales, necesita ser considerado en términos
generales porque el balance de la base epistemológica puede variar. Según los visto
hasta ahora, se habla de investigaciones de base racionalista, base empirista y base
fenomenológica.
3.1 INVESTIGACIONES DE BASE RACIONALISTA

Son las asociadas al método deductivo para la búsqueda de criterios que
permitan diferenciar lo que es ciencia de lo que no lo es. “De esta forma, el
“falsacionismo” viene a ser el criterio de demarcación entre ciencia y no-ciencia y,
por tanto, es la magnitud de su “contenido de falsedad” lo que hace más o menos
científico a un conocimiento dado”. (Idem: p.53).
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3.2 INVESTIGACIONES DE BASE EMPIRISTA

Estas investigaciones usan el método inductivo para la solución de problemas,
como vía para alcanzar la veracidad de los hechos. Para esta posición “un enunciado
es científico en la medida en que su veracidad pueda ser confirmada por la
experiencia” (Idem: p. 53).
3.3 INVESTIGACIONES DE BASE FENOMENOLÓGICA

Son investigaciones cuyo sistema operativo es introspectivo-inductivo. Se
interesan por interpretar el conocimiento en términos socio contextuales por lo que
los hechos cotidianos y las experiencias de los sujetos tienen gran importancia como
problemas básicos de investigación, pues en ellos consideran se encuentran respuestas
importantes a los conflictos de la sociedad.

4. BASE AXIOLÓGICA PREDOMINANTE

Toda investigación se orienta a conocimientos que fundamentan ciertos
ideales de acción, explicados en términos de preferencias y sistemas de valores. Visto
de esta manera se puede hablar, en términos generales, de investigaciones de base
tecnocrático-liberal e investigaciones de base humanista-socialista.
4.1 INVESTIGACIONES DE BASE TECNOCRÁTICO-LIBERAL. Referidas a los estudios

orientados fundamentalmente a la rentabilidad económica.
4.2 INVESTIGACIONES

DE

BASE

HUMANISTA-SOCIALISTA.

Investigaciones que

comportan un alto contenido de interés social como orientación.

Estos son, a manera detallada, los patrones generados en la Teoría de la
Investigación presente en el modelo VIE, que sirve de base analítica para el presente
estudio. De estos patrones iniciales, por recomendación del autor del modelo (J.
Padrón, entrevista personal, Marzo 18, 2008), para orientar esta investigación,
algunos patrones han sido modificados. Esta modificación se puede ver en las
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infografías 5 y 6 de las páginas siguientes. Para una ampliación de información sobre
estos aspectos ver anexos 3 y 4.

Infografía Nº 5
PATRONES EPISTEMOLÓGICOS ORIGINALES
PATRONES

Empíricos

OPCIONES

Tipo de realidad estudiada
Acceso a los datos
Forma del problema

Situación inicial
Directo

Situación media
Situación Final
Indirecto
Propiedades Cantidades

Relaciones

Individuos

Dominio cerrado

Área de especialidad
(Cualquier criterio clasificatorio)
Relación Teorías -
Carga Teórica Inicial () Carga Teórica Final ()
Teóricos
Intención o fase diacrónica Descriptiva
Explicativa Contrastiva Aplicativa
Abarque de aplicación
Particular
Intermedio
Universal
Recolección de datos
Documentales Testimoniales
Situacionales
Metodológicos Desarrollo de resultados
Inducción
Deducción
Introspección
Validación de resultados
Formal
Empírica
Expertos
Textuales
Expresión textual
Aritmético-estadística
Lógico-formal Verbal-informal
Relación con Programas Organizacionales Integrada
No integrada
Globales
Equilibrio lógico-estructural Carga Metodológica Carga Empírica Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista
Racionalista
Vivencialista

Infografía Nº 6
PATRONES MODIFICADOS O ADAPTADOS

PATRONES
OPCIONES
Dimensión de realidad estudiada Hechos materiales
Hechos humanos
Empíricos
Acceso a los datos
Documental
Testimonial
Directo l
Forma de la pregunta
Relaciones
Funciones
Situaciones
Área disciplinar de análisis
[Cualquier criterio clasificativo]
Expansión
Incrustación
Relación Teorías -
Teóricos
Intención o fase
Descriptiva
Explicativa
Contrastiva Aplicativa
Abarque de aplicación
Particular
Universal
Recolección de datos
Estructurada
Discrecional
Metodológicos Desarrollo de resultados
Inducción
Deducción Introspección No aplica
Validación de resultados
Formal
Empírica
Expertos
Textuales
Expresión textual
Aritmético-estadística Lógico-formal Verbal-informal
Relación con Programas Organizacionales
Integrada
No integrada
Globales
Equilibrio lógico-estructural Balance Carga Met.
Carga Emp.
Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista
Racionalista
Vivencialista
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En la infografía N º 7 se presenta un resumen de los patrones seleccionados
para realizar el análisis de los TA objeto de esta investigación. El mismo incluye los
patrones generales que permiten alcanzar el objetivo específico Nº 1 de este estudio.
Una utilización de este instrumento está dada para seis (6) TA a manera de ejemplo
en el anexo 2.
Infografía Nº 7
PATRONES DE ANÁLISIS GENERAL

PATRONES
OPCIONES
COMUNIDAD ATENDIDA
INTERNA
EXTERNA
AMBAS
CARRERA
CUALQUIERA DE LAS ONCE (11)
CONDUCENTE A TÍTULO
INVESTIGACIÓN LIBRE
GENERALES MODALIDAD DEL ESTUDIO
CATEGORÍA ALCANZADA
ASISTENTE
AGREGADO ASOCIADO
TITULAR
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TA
DESDE EL 2000 HASTA EL 2007
Área de la realidad estudiada
(abierta)
EMPÍRICOS Dimensión realidad estudiada Hechos materiales
Hechos humanos
Acceso a los datos
Documental Testimonial
Directo
Forma de la pregunta
Relaciones Funciones
Situaciones
Intención o fase
Descriptiva
Explicativa Contrastiva Aplicativa
TEÓRICOS
Abarque de aplicación
Particular
Universal
Recolección de datos
Estructurada
Discrecional
METODOLÓGI
Desarrollo de resultados Inducción
Deducción Introspección No aplica
COS
Validación de resultados Formal
Empírica
Expertos
Expresión textual
Aritmético-estadística Lógico-formal Verbal-informal
No integrada
TEXTUALES Relación con Programas Organizacionales Integrada
GLOBALES Equilibrio lógico-estructural Balance
Carga Met. Carga Emp. Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista
Racionalista
Vivencialista
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

El propósito de este capítulo es el de exponer la metodología utilizada para
alcanzar los resultados buscados. Por metodología se entiende, aquí, el nivel y diseño
del estudio, las unidades de análisis, tanto a nivel de población como de muestra o
corpus de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección, análisis y presentación
de los resultados y, por último, el procedimiento utilizado.

NIVEL O FASE DE LA INVESTIGACIÓN

La fase o intención de este estudio es descriptiva (Padrón, 1993, p.326) pues
el objetivo principal del mismo es el de presentar una caracterización, según el
modelo de análisis seleccionado, completa de las investigaciones (trabajos de
ascenso) objeto de estudio.
DISEÑO ESCOGIDO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

La operación a utilizar en la recolección de los datos necesarios para el
análisis propuesto es documental, puesto que las fuentes de información están
constituidas por los informes escritos donde reposan el proceso y el producto de las
investigaciones objeto de estudio (Registro de los trabajos de ascenso del personal
docente y de investigación del IUTET, que se encuentra en la Biblioteca de la Sede
de San Luis de Valera)
UNIDADES DE ESTUDIO

Están conformadas por los trabajos de investigación presentados por el
personal docente y de investigación como trabajo de ascenso (TA) entre los años
2000 y 2007, orientados hacia el área educativa, independientemente de la carrera o
departamento académico en el cual esté inscrito el docente investigador. El número
total es de 43 TA correspondientes a investigaciones educativas, las fueron tomadas
en su totalidad, por lo que no hubo necesidad de utilizar la técnica del muestreo.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica utilizada para la recolección de datos es la revisión documental y el
instrumento es una matriz de categorías conformada por los patrones empíricos que
propone el MODELO VIE, la cual fue modificada para los propósitos de este estudio
(Anexo 2).

TÉCNICA DE ANÁLISIS DE DATOS

Para analizar los datos (patrones) se utilizó el análisis de contenido, concebido
como “una técnica que permite realizar una descripción objetiva, sistemática y
cuantitativa del contenido manifiesto de comunicaciones de las cuales se pretende
obtener una interpretación” (Grawitz, citado en Hurtado de B. 2000, p.506)

TÉCNICAS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO EMPLEADO

En cuanto a las técnicas utilizadas para validar y medir la confiabilidad de la
matriz de análisis utilizada como instrumento para describir los TA, se consideró
innecesaria toda vez que dicho instrumento fue contrastado deductivamente como
resultado de la investigación que le generó, junto con el Modelo VIE y, además, este
instrumento ha sido utilizado en varias ocasiones (Matheus 2001; Sayago, 2005 y
Alarcón, Añez, Inciarte, y Romero, 2006) para evaluar y describir investigaciones en
diferentes ámbitos, a parte del educativo, con lo que la validación empírica del mismo
también se ha alcanzado. El presente estudio es también un caso más para evaluar la
efectividad y adecuación del instrumento en cuestión.

PROCEDIMIENTO

Una vez realizada la revisión bibliográfica para analizar los fundamentos
teóricos de la investigación y los estudios relacionados con la misma, se procedió a
elaborar la matriz de análisis con los patrones propuestos en el modelo VIE y los
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aspectos generales que se anexaron para alcanzar el objetivo Nº 1 del estudio. Luego,
en conversaciones posteriores con el creador del modelo, se revisaron los patrones
originales propuestos y se descartaron algunos (área de especialidad y relación entre
teoría de entrada y teoría de salida) y otros fueron modificados en términos de sus
opciones (realidad estudiada, acceso a los datos, forma del problema, abarque de
aplicación, y recolección de datos).
Posteriormente, se procedió a hacer una descripción “piloto” con diez
investigaciones, para confirmar la adecuación de la matriz a la naturaleza del objeto
de estudio. Tres de estas investigaciones están mostradas en el anexo 2, junto con la
descripción de la presente estudio. Una vez confirmada dicha adecuación, se procedió
a realizar la descripción de los 43 TA seleccionados. Luego de obtener los patrones
para cada uno de los TA, se tabularon los resultados para, posteriormente,
presentarlos en los cuadros y gráficos que se presentan en el capítulo siguiente. A
partir de la tabulación final y la graficación respectiva, se pasó al análisis individual
de cada patrón, para luego realizar la interpretación general y formular las
conclusiones según los objetivos establecidos. A partir de la formulación de las
conclusiones se

consideraron las recomendaciones pertinentes y se procedió a

redactar la versión definitiva del informe.
Para la redacción de este informe se utilizaron los lineamientos establecidos
por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), con la excepción de
lo referido a la presentación de los cuadros y gráficos (Identificación y numeración)
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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Los resultados alcanzados están presentados en sus respectivos cuadros y
gráficos y acompañados de los correspondientes análisis, atendiendo al orden de los
objetivos específicos del estudio, el cual es el siguiente:

Características generales de las investigaciones educativas realizadas en el
IUTET: comunidad, carrera, área, modalidad, categoría, sexo y año
Área empírica usada como objeto de estudio en las investigaciones educativas
presentadas por el personal docente y de investigación en el IUTET: realidad,
acceso, problema
Patrones teóricos presentes en las investigaciones educativas realizadas por el
personal docente y de investigación en el IUTET: intención y abarque
Metodología utilizada en los estudios de investigación educativa presentados por
el personal docente y de investigación en el IUTET: recolección, desarrollo y
validación de resultados
Aspectos globales de las investigaciones educativas realizadas en el IUTET:
expresión, integración, equilibrio y base
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Características generales de las investigaciones educativas realizadas en el
IUTET: comunidad, carrera, área, modalidad, categoría, sexo y año
Cuadro Nº 1
COMUNIDAD ATENDIDA
OPCIONES FRECUENCIA
Interna
35
Externa
04
Ambas
04
TOTAL
43

%
82
09
09
100

Grafico Nº 1

COMUNIDAD ATENDIDA
9%
9%

Interna
Externa
Ambas
82%

ANÁLISIS. Toda investigación tiene un destinatario para sus resultados, ya sea real
o potencial, directo o indirecto. En el caso del destinatario de los TA, el destinatario
puede estar en la comunidad interna o la comunidad externa. En el presente estudio,
la comunidad atendida como destinario de los IE con mayor presencia es la interna,
con un 82%, mientras que la interna está representada por un 9%. La opción AMBAS
(9%) no modifica la diferencia de porcentajes. Estos resultados

pueden ser

explicados por la variable área temática de mayor selección (Cuadro y Gráfico 7)
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Cuadro Nº 2
CARRERA O DEPARTAMENTO
OPCIONES
FRECUENCIA %
Administración
7
16
Banca
11
26
Civil
5
12
Electricidad
4
9
Hospitalidad
2
5
Industrial
2
5
Informática
2
5
Maquinaria
6
14
Mecánica
2
5
Mercadeo
1
2
Turismo
1
2
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 2

2%
14,00%

5%

CARRERA
16%

5%
26%
5%

9%

5%

12%

2%

ADMINISTRACIÓN
BANCA
CIVIL
MERCADEO
ELECTRICIDAD
INFORMÁTICA
HOSPITALIDAD
INDUSTRIAL
MAQUINARIA
TURISMO
MECANICA

ANÁLISIS. En cuanto a las carreras con mayor número de de IE presentadas está
Bancas y Finanzas (26%), seguida por Administración de Empresas (16%) y
Mecánica (14%). Se observa que las carreras que han presentados menos TA son IE
Maquinaria (2%) y Turismo (2%). El resto de las carreras están entre el 5% y el 9%
Las investigaciones educativas en las carreras de ciencias blandas corresponden a
61%, mientras que los de ciencias duras a 39%. Esto podría explicarse, por un lado,
por el número de profesores y auxiliares docentes ordinarios y, por el otro, las
oportunidades de estudios de postgrado y, por tanto, estaría relacionado con la
modalidad de investigación presentada como IE. Otro factor podría ser la edad de la
carrera.
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Cuadro Nº 3
MODALIDAD
OPCIONES
FRECUENCIA %
Trabajo de Grado
35
81
Trabajo libre
8
19
TOTAL
43
100
Grafico Nº 3

MODALIDAD
19%
TRABAJO DE
GRADO
81%

ANÁLISIS. Entre las modalidades de investigación presentadas como IE
están, en primer lugar, los trabajos presentados como requisito para alcanzar un título
académico a nivel de postgrado (81%). Luego están las investigaciones llamadas, en
este estudio, trabajos libres TL (19%). Según estos resultados, parece haber una fuerte
correspondencia entre las IE y los trabajos conducentes a un grado o título
académico. Esto podría estar respondiendo, por una lado, a lo estipulado en el
Reglamento de Personal Docente y de Investigación de los institutos y Colegios
Universitarios, específicamente en los artículos 36 y 37, donde se exige a los docentes
los grados académicos de maestría y doctorado para las categorías de asociado y
titular, respectivamente.

69

Cuadro Nº 4

OPCIONES
Auxiliar D.
Asistente
Agregado
Asociado
Titular
TOTAL

CATEGORIA
FRECUENCIA
0
0
19
22
2
43

%
0
0
44
51
05
100

Grafico Nº 4

CATEGORIA
5%
44%

AGREGADO
ASOCIADO

51%

TITULAR

ANÁLISIS. En cuanto a la categoría académica hay una notable presencia de TA
para alcanzar la categoría de asociado (51%) y agregado (44%). Seguidas por la
categoría de titular con un 5%.
.
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Cuadro Nº 5
SEXO
OPCIONES FRECUENCIA %
Masculino
20
47
Femenino
23
53
TOTAL
43
100

Grafico Nº 1

SEXO

47%
MASCULINO

53%

FEMENINO

ANÁLISIS. La distribución de los IE de acuerdo con el sexo del aspirante a
ascender no está muy dispersa, pues el sexo femenino está representado por un 52%,
mientras que el masculino, por un 48%. La presencia femenina es muy notoria si se
revisa la distribución por sexo de todo el personal ordinario de la institución, en la
cual por cada docente femenina hay dos docentes masculinos. En términos
porcentuales, el personal docente femenino está representado por 33% y el masculino
por un 67%. Sería interesante analizar cuáles otras variables o aspectos están
relacionados con esta poca participación masculina en la presentación de IE o en la
realización de estudios de postgrado.
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Cuadro Nº 6
AÑO DE PRESENTACIÓN
OPCIONES
FRECUENCIA
2000-2001
7
2002-2003
18
2004-2005
12
2006-2007
6
TOTAL
43

%
16
42
28
14
100

Gráfico Nº 6

AÑO DE PRESENTACIÓN

14%

16%
2000-2001

28%

2002-2003
42%

2004-2005
2006-2007

ANÁLISIS. En cuanto al año de presentación de IE como Trabajo de Ascenso TA,
se observa un mayor número entre los años 2002-2003 (42%) y 2004-2005 (28%)
para un total de 70%, lo cual representa una cantidad mayor que la del resto de los
años considerados. Aquí podría haber una relación entre el año de ingreso como
ordinario del docente y también del año de la oferta de cursos de postgrado, entre
otros aspectos.
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Área empírica usada como objeto de estudio en las investigaciones educativas
presentadas por el personal docente y de investigación en el IUTET: área
temática estudiada, acceso, problema
Cuadro 7
ÁREA TEMÁTICA ESTUDIADA
OPCIONES
FRECUENCIA %
Form./Cap. Docente
7
16
Actit./Comp. Docente
14
32
Rend./Apren. Estudiantil
4
09
Lecto-escritura
3
07
Recursos didácticos
3
07
Gestión Unidades Adm.
2
05
Otras
9
21
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 7

AREA TEMÁTICA ESTUDIADA
Form/Cap. Docente
21,00%

Act./Comp. Docente

16%

Rend./Aprendizaje

5%
32%
9%

7%

Lect-escritura
Recursos Didácticos
Gestión Administrativa

7%

Otras

ANÁLISIS. Entre las áreas temáticas que han recibido mayor atención como punto
de interés investigativo están la actitud y comportamiento del docente (32%) y la
formación y capacitación del mismo con (16%). En tercer lugar aparece como objeto
de estudio investigativo el rendimiento y el aprendizaje. Con muy baja presencia
(7%) está la lecto-escritura y los recursos didácticos. Es interesante la atención que se
le dedica a los aspectos docentes (48%). Tal vez la razón está en el papel central del
profesor en el proceso didáctico o a las deficiencias observadas en el desempeño. De
éste.
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Cuadro Nº 8
DIMENSIÓN DEL AREA EN ESTUDIO
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Material
12
28
Humana
31
72
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 8

DIMENSIÓN DEL AREA

28%

MATERIAL
72%

ANÁLISIS. El área de estudio

HUMANA

seleccionada por los investigadores puede ser

dividida en dos dimensiones: humana y material. En relación con estas dimensiones,
se observa un alto predominio de la dimensión humanal (72%), frente al 28% de la
dimensión material. De todos modos es recomendable analizar estos resultados con la
comunidad atendida y con la orientación epistemológica de base de mayor arraigo en
los TA presentados.
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Cuadro Nº 9
ACCESO A LA REALIDAD
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Documental
12
28
Testimonial
03
7
Directo
28
65
TOTAL
43
100

Gráfico Nº 9

ACCESO A LA REALIDAD

28%

DOCUMENTAL
TESTIMONIAL

65%

DIRECTO
7%

ANÁLISIS. El tipo de acceso a la realidad estudiada más utilizado es el directo o de
campo (65%), seguido por el acceso documental (28%). Es necesario considerar este
aspecto con

otros elementos epistemológicos de la estructura interna de toda

investigación, como son: modalidad de recolección de datos, el desarrollo y
validación de los resultados, la expresión textual y la base epistemológica que lo
sustenta.

75

Cuadro Nº 10
TIPO DE PROBLEMA
OPCIONES
FRECUENCIA
Relaciones
20
Funciones
01
Situaciones
22
TOTAL
43

%
47
02
51
100

Grafico Nº 10

TIPO DE PROBLEMA

47%
51%

RELACIONES
FUNCIONES
SITUACIONES

2%

ANÁLISIS. En cuanto al tipo de problema elegido, hay un ligero predominio del
problema-situación (51%), es decir, aquellos problemas donde se busca mejorar una
situación educativa deficitaria a través de una propuesta de acción o grupo de
acciones necesaria(s) para modificar la situación elegida, sobre el problema que
estudia la(s) relación(es)entre dos o más eventos (47%).
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Patrones teóricos presentes en las investigaciones educativas realizadas por el
personal docente y de investigación en el IUTET: intención y abarque

Cuadro Nº 11
INTENCIÓN O FASE
OPCIONES
FRECUENCIA
Descriptiva
18
Explicativa
03
Contrastiva
00
Aplicativa
22
TOTAL
43

%
42
07
00
51
100

Grafico Nº 11

INTENCIÓN

42%
51%

DESCRIPTIVA
EXPLICATIVA

CONTRASTIVA

7%

APLICATIVA
0%

ANÁLISIS. Con referencia a la intensión o fase de la investigación, se observa una
notable presencia de la fase aplicativa, en la cual la intención o propósito del estudio
es el de diseñar y/o aplicar una acción para resolver el problema seleccionado o la
situación deficitaria. Como se puede apreciar entre este aspecto y el anterior existe
una marcada correspondencia o correlación positiva.
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Cuadro Nº 12
ABARQUE O ALCANCE
OPCIONES
FRECUENCIA
Particular
38
Universal
05
TOTAL
43

%
88
12
100

Gráfico Nº 12

ABARQUE

12%
PARTICULAR
88%

UNIVERSAL

ANÁLISIS. Esta propiedad de las investigaciones se refiere al alcance de la
aplicación de los resultados y en este caso hay una orientación bastante significativa
con un total de (88%) del abarque particular. Este aspecto debe ser considerado con
la base epistemológica predominante.
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Metodología utilizada en los estudios de investigación educativa presentados por
el personal docente y de investigación en el IUTET: recolección, desarrollo y
validación de resultados

Cuadro Nº 13
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Estructurada
40
93
Discrecional
03
07
TOTAL
43
100

Gráfico Nº 13

RECOLECCIÓN DE DATOS

7%

ESTRUCTURADA
DISCRECIONAL
93%

ANÁLISIS. La modalidad de recolección de datos seleccionada en la mayoría de las
IE es la estructurada (93%). Este aspecto se correlaciona con el tipo de acceso a la
realidad estudiada (documental, 55% y de campo, 45%) y también con la base
epistemológica que los sustenta.
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Cuadro Nº 14
OPERACIONES PARA EL DESARROLLO DE
RESULTADOS
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Inductivas
01
02
Deductivas
00
00
Introspectivas
02
05
NO APLICA
40
93
TOTAL
43
100

Gráfico Nº 14

DESARROLLO DE RESULTADOS
2%0% 5%

INDUCTIVA

DEDUCTIVA
INTROSPECTIVA
93%

NO APLICA

ANÁLISIS. Este patrón está relacionado con las operaciones utilizadas para
desarrollar los resultados o la construcción teórica. Visto así, este patrón solamente
tiene aplicabilidad para los estudios con una intención explicativa o que se encuentren
en la fase explicativa. Por esa razón, este patrón no se aplica en un alto porcentaje
(93%) de los IE analizadas, pues corresponden a investigaciones no explicativas o
generadoras de teoría. Mientras que donde aplica, lo hace con un 5% de operaciones
introspectivas y un 2% de operaciones inductivas. Lo cual va de la mano con la
naturaleza de la base epistemológica que los fundamenta.
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Cuadro Nº 15
OPERACIONES PARA VALIDAR RESULTADOS
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Empírica
00
00
Formal
00
00
Expertos
40
93
Consenso
03
07
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 15

VALIDACIÒN DE RESULTADOS
0%
7%
Empírica
Formal
Expertos
93%

ANÁLISIS. En cuanto a la naturaleza de las operaciones para validar o contrastar
los resultados o construcción teórica, en la mayoría de las IE (93%) se recurrió a la
validación por juicio crítico o de expertos y, en sólo tres casos (7%) de investigación
introspectiva se utilizó la validación por consenso.
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Aspectos globales de las investigaciones educativas realizadas en el IUTET:
expresión, integración, equilibrio y base
Cuadro Nº 16
EXPRESIÓN TEXTUAL
OPCIONES
FRECUENCIA %
Aritmético-estadística
41
95
Lógico-formal
00
00
Verbal-informal
02
05
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 16

EXPRESIÓN TEXTUAL
0% 5%

ARITMÉTICA
LÓGICA
95%

VERBAL

ANÁLISIS. Este aspecto o patrón está referido a la modalidad discursiva escrita
predominante en el documento de comunicación o publicación de la acción
investigativa. En el presente estudio la mayoría (95%) de las IE fue comunicada a
través de informes con un predominio de la expresión aritmético-estadística,
caracterizada por el empleo de expresiones lingüísticas sobre la base de valores
cuantitativos.
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Cuadro Nº17
INTEGRACION A REDES DE INVESTIGACIÓN
OPCIONES
FRECUENCIA
%
Integrada
00
00
No integrada
43
100
TOTAL
43
100
Gráfico Nº 17

INTEGRACION A REDES DE
INVESTIGACIÓN
0%

INTEGRADA
NO INTEGRADA
100%

ANÁLISIS. La relación de los IE analizadas con alguna red de investigación (Plan,
área, programa, línea) no está presente de manera explícita en las investigaciones
presentadas para optar a un grado académico ni los estudios considerados libres. Esto
da muestras del nulo o escaso trabajo investigativo de manera integrada en redes de
conocimiento tanto fuera como dentro del instituto.
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Cuadro Nº 18
EQUILIBRIO LÓGICO-FORMAL
OPCIONES
FRECUENCIA %
Equilibrada
07
16
Carga Empírica
36
84
Carga Metodológica
00
00
Carga Teórica
00
00
TOTAL
43
100

Gráfico Nº 18

Equilibrio lógico-estructural
0%
0%

16%
Carga Emp.
Carga Teo.
Carga Met.
Equilibrada
84%

ANÁLISIS. Este patrón está referido a la relación entre los tres componentes
esenciales de la dimensión lógico-estructural, más específicamente al peso o carga
que se le asigna a uno de los componentes sobre los restantes. En este estudio se
observó un predominio de carga empírica en la mayoría (84%) de las IE
seleccionadas como objeto de análisis. El resto (16%) presenta un peso distribuido
equitativamente en los tres componentes.
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Cuadro Nº 19

BASE EPISTEMOLÓGICA PREDOMINANTE
OPCIONES
FRECUENCIA %
Empírica
41
95
Racional
00
00
Fenomenológico-dialéctica
02
05
TOTAL
43
100

Gráfico Nº 19

BASE EPISTEMOLÓGICA
0% 5%

EMPÍRICA
RACIONAL
95%

FENOMENOLOGICA

ANÁLISIS. En relación con la base epistemológica predominante de las IE
consideradas, se encontró una presencia, casi total (90%), de estudios con un
fundamento epistemológico empírico. Este patrón, el más global de los patrones
considerados en este estudio, tiene sus manifestaciones en otros patrones más
específicos, como son: área de estudio, acceso a los datos, alcance de aplicación de
los resultados, forma de contrastación de resultados, forma de validación de
resultados y el equilibrio lógico-estructural (Anexos 3,4,5 y 6)
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones sobre los resultados obtenidos
Las siguientes conclusiones están referidas a cada uno de los objetivos
específicos formulados en este estudio, y están presentadas siguiendo el orden de
dichos objetivos.
En cuanto a las características generales de las investigaciones realizadas en
el área educativa, se puede decir que las comunidades (interna y externa) son
atendidas de una manera equilibrada, aunque se observa una ligera tendencia a la
comunidad interna. Lo importante, en todo caso, es que la atención que se preste a la
comunidad sea realmente aprovechada, es decir, que los resultados de la
investigaciones sean utilizados realmente por los beneficiarios finales o reales. Este
aspecto queda, en este estudio, abierto a un análisis más detallado, pues sería
interesante e importante confirmar si los beneficiarios reales están haciendo o han
hecho uso de los resultados alcanzados, o simplemente estos resultados se están
volviendo obsoletos en los depositorios de informes de investigación.
Las carreras donde se han presentados más IE son Administración de
Empresas y Banca y Finanzas, y entre las de menor producción de TA están las de
Mercadeo y Turismo. La modalidad de IE que ha sido utilizada con mayor frecuencia
para alcanzar una nueva categoría en el escalafón universitario es la de trabajos de
grado para obtener un título académico a nivel de postgrado. Como puede verse, la
investigación que realiza el personal docente y de investigación del instituto para
ascender, responde más a necesidades y directrices foráneas que a la pautada por el
instituto, puesto que las instituciones que ofrecen los cursos de postgrado
normalmente tienen sus propias orientaciones de investigación.
En cuanto al sexo del autor de las IE, hay un ligero predominio del sexo
femenino, a pesar de que los representantes del sexo masculino duplican al femenino
en el listado de personal docente ordinario.
Los años donde se han presentado más IE como TA corresponden al periodo
comprendido entre 2003 y 2005, en el cual dichos trabajos superan la mitad de los
presentados en todos los demás años seleccionados para este estudio.
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En relación con los aspectos empíricos, está el área temática seleccionada
con mayor frecuencia, la cual en el presente estudio es la referida a la actitud y
comportamiento del docente, seguida por la relacionada con la formación y
capacitación del mismo; lo cual denota una especial atención al docente como actor
del proceso enseñanza-aprendizaje. La dimensión predominante en esos estudios es la
humana, frente a la material. Entre los tipos de acceso al área seleccionada
predominantes están el directo o situacional y el documental. Los tipos de problemas
más corresponden a problemas que buscan mejorar una situación determinada o
establecer la naturaleza de las relaciones entre los eventos estudiados.
Entre los patrones teóricos, las intenciones o fases diacrónicas de la
investigación más utilizadas están la aplicativa y la descriptiva, la mayoría de las
cuales presentan un abarque particular en cuando al alcance de aplicación teórica de
los resultados obtenidos.
Los aspectos metodológicos presentes en las IE analizadas se caracterizan por
utilizar técnicas de naturaleza estructurada para la recolección de datos, operaciones
introspectivas e inductivas (cuando aplica) para el desarrollo de los resultados y la
técnica de juicio de expertos en la validación de los mismos.
En lo referente a los patrones globales se puede decir que la expresión más
utilizada para comunicar o socializar el proceso y producto investigativo es la
aritmético-estadística. Se observó una ausencia total de investigaciones integradas u
organizadas en redes de investigación, tanto dentro de la institución como fuera de
ella. En cuanto a la distribución de la carga de los diferentes componentes lógicoestructurales, se encontró un fuerte desbalance hacia el componente empírico. La
base epistemológica predominante es la empírica.
En términos generales, el enfoque epistemológico predominante es el
empírico-inductivo ya que los rasgos esenciales de éste son los que aparecen con
mayor frecuencia.
Finalmente, con el logro de cada uno de los objetivos específicos formulados,
se espera haber alcanzado el objetivo general de este estudio “Diagnosticar la

88

investigación educativa realizada por el personal docente y de investigación del
IUTET entre los años 2000- 2007”, lo cual corresponde con los resultados buscados.

Recomendaciones sobre el estudio realizado
Antes de pasar a comunicar las recomendaciones de rigor, pero importantes para
todo aquel interesado en indagar en éste y otros temas afines, es necesario señalar que
este estudio descriptivo no tiene la pretensión de ser definitivo y considerarse por
demás exhaustivo.
Además, no pretende ser la única modalidad teórica o metodológica para
aproximarse a las investigaciones educativas de los docentes universitarios como
muestra de la investigación académica. Por el contrario, se espera que esta
aproximación abra el camino para nuevas investigaciones más profundas y amplias,
así como de mayor contribución teórica y de aplicación práctica para tener, entre
otras

herramientas, más fundamentos para gerenciar e impulsar la actividad

investigativa en todos los miembros de la comunidad iutetista, tanto en el eje de la
formación, como en el de capacitación.
Por otro lado, con esta misma base teórica o alguna otra es deseable realizar
estudios de carácter diacrónico, pues éste se limitó a analizar la investigación desde
una perspectiva sincrónica o estática.
Es recomendable también indagar más en el aprovechamiento, tanto interno como
externo, que se le está dando y se le puede dar a los productos investigativos
obtenidos hasta ahora y a obtener en el futuro.
Estudios que permitan dar luz a las ventajas y desventajas de la investigación
universitaria (académica) frente a la investigación industrial, serían de mucho valor
para futuras orientaciones de la investigación universitaria.
La ampliación del objeto de estudio a toda el área social, así como al área de
“ciencias duras” complementará la descripción epistemológica de la investigación
que se ha realizado en el IUTET.
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Finalmente, el potencial que tiene el IUTET en investigación a través de la
elaboración de los Trabajos Especiales de Grado a nivel de pregrado y,
próximamente, de postgrado, debe ser aprovechado, para lo cual es necesario estudiar
tanto el proceso como el producto investigativo de esta actividad y orientarlos hacia
mayores beneficios tanto personales como institucionales.
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ANEXO 1
CUADRANTE BIDIMENSIONAL DE NASH, DANN Y PEARCE

BAJA SOFISTICACIÓN
METODOLÓGICA

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA
FENOMENOLÓGICA
(Estudios exploratorios,
estadísticos, monográficos)

INVESTIGACIÓN
(Estudios de base conceptual)

2

1

BAJA
PREOCUPACIÓN
POR LA TEORÍA

ALTA
PREOCUPACIÓN POR
LA TEORÍA
3

4

INVESTIGACIÓN CAUSA-EFECTO
TENDENCIA

BALANCE EN LA
A INVESTIGAR
(Estudios de construcción
epistemológic y metodológica)

(Estudios del comportamiento
del usuario, mercadológicos,
planeación)

ALTA SOFISTICACIÓN
METODOLÓGICA

Adaptado de Castillo y Lozano (2006)
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ANEXO 2A
Diagnóstico de la Investigación Educativa realizad por el personal docente y de
investigación en el Instituto Universitario de Tecnología del estado Trujillo en el
periodo 2000-2007
PATRONES
OPCIONES
COMUNIDAD ATENDIDA
INTERNA X
EXTERNA
AMBAS
CARRERA
SERVICIOS DE LA HOSPITALIDAD
CONDUCENTE A TÍTULO
INVESTIGACIÓN LIBRE X
GENERALES MODALIDAD DEL ESTUDIO
CATEGORÍA ALCANZADA
ASISTENTE AGREGADO X
ASOCIADO
TITULAR
SEXO
MASCULINO X
FEMENINO
AÑO
2008
Área de la realidad estudiada
Investigación
EMPÍRICOS Dimensión realidad estudiada Hechos materiales X
Hechos humanos
Acceso a los datos
Documental X
Testimonial
Directo
Forma de la pregunta
Relaciones X
Funciones
Situaciones
Intención o fase
Descriptiva X
Explicativa Contrastiva Aplicativa
TEÓRICOS
Abarque de aplicación
Particular
X
Universal
Recolección de datos
Estructurada X
Discrecional
METODOLÓGI
Desarrollo de resultados Inducción
Deducción Introspección No aplica X
COS
Validación de resultados Formal
Empírica
Expertos
Expresión textual
Aritmético-estadística X Lógico-formal Verbal-informal
No integrada
TEXTUALES Relación con Programas Organizacionales Integrada X
GLOBALES Equilibrio lógico-estructural Balance Carga Met. Carga Emp X. Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista X
Racionalista
Vivencialista

Adecuación de la teoría de la educación a distancia a la práctica venezolana
caso: UNA
PATRONES
OPCIONES
COMUNIDAD ATENDIDA
INTERNA
EXTERNA X
AMBAS
CARRERA
SERVICIOS DE LA HOSPITALIDAD
CONDUCENTE A TÍTULO X
INVESTIGACIÓN LIBRE
GENERALES MODALIDAD DEL ESTUDIO
CATEGORÍA ALCANZADA
ASISTENTE AGREGADO
ASOCIADO X TITULAR
SEXO
MASCULINO
FEMENINO X
AÑO
2002
Área de la realidad estudiada
Educación
EMPÍRICOS Dimensión realidad estudiada Hechos materiales X
Hechos humanos
Acceso a los datos
Documental X
Testimonial
Directo
Forma de la pregunta
Relaciones
Funciones X Situaciones
Intención o fase
Descriptiva
Explicativa X
Contrastiva Aplicativa
TEÓRICOS
Abarque de aplicación
Particular
X
Universal
Recolección de datos
Estructurada X
Discrecional
METODOLÓGI
Desarrollo de resultados Inducción X Deducción Introspección No aplica
COS
Validación de resultados Formal
Empírica
Expertos
Expresión textual
Aritmético-estadística X Lógico-formal Verbal-informal
No integrada X
TEXTUALES Relación con Programas Organizacionales Integrada
GLOBALES Equilibrio lógico-estructural Balance Carga Met. Carga Emp X. Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista X
Racionalista
Vivencialista
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ANEXO 2B
Relación entre el grado de motivación y el nivel de pertinencia del personal
docente y de investigación del IUTET, Extensión El Dividive.
PATRONES
OPCIONES
COMUNIDAD ATENDIDA
INTERNA X
EXTERNA
AMBAS
CARRERA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y PESADA
CONDUCENTE A TÍTULO
INVESTIGACIÓN LIBRE X
GENERALES MODALIDAD DEL ESTUDIO
CATEGORÍA ALCANZADA
ASISTENTE AGREGADO X
ASOCIADO
TITULAR
SEXO
MASCULINO
X
FEMENINO
AÑO
2002
Área de la realidad estudiada
Gerencia
EMPÍRICOS Dimensión realidad estudiada Hechos materiales
Hechos humanos X
Acceso a los datos
Documental X
Testimonial
Directo
Forma de la pregunta
Relaciones X
Funciones
Situaciones
Intención o fase
Descriptiva X Explicativa
Contrastiva Aplicativa
TEÓRICOS
Abarque de aplicación
Particular
X
Universal
Recolección de datos
Estructurada X
Discrecional
METODOLÓGI
Desarrollo de resultados Inducción
Deducción Introspección No aplica X
COS
Validación de resultados Formal
Empírica
Expertos
Expresión textual
Aritmético-estadística X Lógico-formal Verbal-informal
No integrada X
TEXTUALES Relación con Programas Organizacionales Integrada
GLOBALES Equilibrio lógico-estructural Balance Carga Met. Carga Emp X. Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista X
Racionalista
Vivencialista

Memoria, vanguardia y poesía. Aproximación crítica a la obra poética de Víctor
Valera Mora.
PATRONES
OPCIONES
COMUNIDAD ATENDIDA
INTERNA
EXTERNA X
AMBAS
CARRERA
GENERALES MODALIDAD DEL ESTUDIO
CONDUCENTE A TÍTULO
INVESTIGACIÓN LIBRE X
CATEGORÍA ALCANZADA
ASISTENTE AGREGADO X ASOCIADO
TITULAR
SEXO
MASCULINO X
FEMENINO
AÑO
1999
Área de la realidad estudiada
Literatura
EMPÍRICOS Dimensión realidad estudiada Hechos materiales X
Hechos humanos
Acceso a los datos
Documental X
Testimonial
Directo
Forma de la pregunta
Relaciones X
Funciones X Situaciones
Intención o fase
Descriptiva X Explicativa
Contrastiva Aplicativa
TEÓRICOS
Abarque de aplicación
Particular
X
Universal
Recolección de datos
Estructurada
Discrecional X
METODOLÓGI
Desarrollo de resultados Inducción
Deducción Introspección No aplica X
COS
Validación de resultados Formal
Empírica
Expertos
No aplica X
Expresión textual
Aritmético-estadística
Lógico-formal Verbal X
No integrada X
TEXTUALES Relación con Programas Organizacionales Integrada
GLOBALES Equilibrio lógico-estructural Balance Carga Met. Carga Emp X. Carga Teórica
Base epistemológica
Empirista X
Racionalista
Vivencialista
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ANEXO 3
BASES EPISTEMOLÓGICAS Y FASES DIACRÓNICAS DE LA
INVESTIGACIÓN

EMPIRISTA

DESCRIPTIVA

EXPLICATIVA

CONTRASTIVA

APLICATIVA

Método de patrones de
frecuencia.

Método Inductivo.

Método
experimental.

Se derivan
tecnologías de acción
a partir de teorías
empiristas.

Procesamiento de la
información en datos
observables, agrupados
en variables. Uso de
estadística
descriptiva
para
el
manejo
y
presentación
de
los
datos.
Método de
configuración
estructural.

RACIONALISTA

Procesamiento de la
información en datos
observables, agrupados
en una estructura
empírica. Uso de lógica
de clases y cálculo de
relaciones para el
manejo y presentación
de los datos.
Método de
convivencia.

Procesamiento de la
información en
categorías de análisis,
agrupadas en
INTROSPECTIVISTA constructos
hermenéuticos. Uso del
lenguaje verbal para el
manejo y presentación
de la información.

Comprobación
de
hipótesis observacionales
mediante un
diseño
experimental,
basado en estadística
inferencial.

Método Deductivo.
Formulación de
Hipótesis no
observacionales que
expliquen los hechos y
a partir de las cuales se
deriven explicaciones
progresivamente más
específicas, que
puedan ser
contrastadas.
Método VivencialIntrospectivo
(aplicaciones
hermenéuticas y/o
etnográficas).
Las categorías de
análisis de la fase
anterior se resuelven
en una interpretación
que permita
comprender los hechos
implícitos en el
problema de
investigación.

Réplicas de
comprobación de
hipótesis mediante
diseños de base
estadística
inferencial,
variando las
condiciones de
prueba.
Método lógicoformal y método
experimental.
Primero se prueba
la validez lógica de
los resultados de
trabajo y luego se
realizan pruebas
empíricas.

Método
consensual.
Los participantes
de la investigación
evalúan los
resultados de la
investigación.

Fuente: Padrón, J; Hernández A. y Di Gravia, R. (2005)
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La tecnología obtenida
se valida
experimentalmente.

Se derivan
tecnologías de acción
a partir de teorías
racionalistas.
La tecnología obtenida
se valida mediante
pruebas lógicas y
experimentales.

Se derivan
propuestas de
intervención a partir
de teorías
introspectivistas.
La propuesta obtenida
se valida
consensualmente.

ANEXO 4
ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y ASPECTOS ESPECÍFICOS
NATURALEZA
MÉTODO
MÉTODO DE
ENFOQUE
DEL
DE
CONTRASTA- LENGUAJE
CONOCIMIENTO HALLAZGO
CIÓN.
Representación de
patrones de
regularidad o
frecuencia.
EMPIRISTAAritméticoInducción
Experimental
INDUCTIVO
matemático
El conocimiento es
un acto de
descubrimiento.
Modelación de
procesos
generativos.
Análisis lógicoRACIONALISTALógicoDeducción
formal y
DEDUCTIVO
matemático
experimental
El conocimiento es
un acto de
Invención.
Construcción
simbólica subjetiva
del mundo social y
INTROSPECTIVO- cultural.
Introspección Consenso
Verbal
VIVENCIAL
(con)vivencia experiencial
académico
El conocimiento es
un acto de
Comprensión.

Fuente: Padrón, J; Hernández A. y Di Gravia, R. (2005)
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OBJETO
DE
ESTUDIO
Relaciones
causaefecto,
repeticiones
de eventos.

Relaciones
entradaprocesosalida

Símbolos
valores
Normas
Creencias
actitudes

ANEXO 5
ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS Y SECUENCIAS OPERATIVAS
CATEGORIAS DE
VALORES
COMPONENTES ESTRUCTURALES
ANALISIS
Patrones de regularidad
Frecuencia de ocurrencia
Observación por repetición
Inferencia probabilística
Datos de la experiencia y de la percepción
Contrastación de experimentación
Empírico-inductivo
Verificación de los datos, hechos
Relación causa-efecto
Conocimiento como acto de descubrimiento
Construcción de sistema de variables
Captaciones sensoriales para construir
generalizaciones progresivas
Diseño de sistemas abstractos
Respuestas universales
Modelación de procesos generativos
Relación entrada-proceso-salida
Generación de sistemas teóricos
Basamento del estudio en teorías
Racional-deductivo
Fundamento en conjeturas y suposiciones
ENFOQUES
del comportamiento de la realidad
EPISTEMOLÓGICOS
Explicación de los hechos en referencia a un
corpus observacional
Contrastación mediante análisis lógicoformal y experimental
Conocimiento como acto de invención
Interpretación de simbolismos
socioculturales
Interpretación de la realidad como aparece
en el interior del espacio estudiado
Énfasis en la noción de sujeto-realidad
subjetiva
IntrospectivoObjeto de estudio: símbolos, valores,
vivencial
normas, creencias, actitudes en un contexto
específico
Concepción de ciencia como transformación
y emancipación del hombre
Contrastación por medio de consenso y
experiencia
Camacho (2000). Enfoques epistemológicos y secuencias operativas de investigación
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ANEXO 6
SECUENCIAS OPERATIVAS DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN EL
ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO
CATEGORIAS
VALORES
COMPONENTES ESTRUCTURALES
DE ANALISIS
-Observación sistemática del problema de investigación seleccionado
-Recolección de datos por medio de instrumentos estructurados
(cuestionarios, encuestas: abiertas y/o cerradas, entrevistas)
-Organización y procesamiento de información bajo técnicas
S
estadísticas descriptivas
E
-Método de razonamiento inductivo
C
-Diseños experimentales o cuasiexperimentales, mediante formulación
U
de hipótesis empíricas
E
Empírico-Prueba de hipótesis mediante tratamientos de estadísticas inferenciales
N
inductivas
-Construcción de escalas y metrización
C
-Construcción de leyes generalizables, a partir de las respuestas del
I
estudio
A
-Sistematización de información agrupada en dimensiones e
S
indicadores
-Elaboración de experimentos para verificar resultados
O
-Lenguaje aritmético para comunicar y difundir el estudio
P
-Las vías de acceso al conocimiento por medio de los sentidos y
E
experiencia
R
A
-Producción de conocimientos por medio de la razón
T
-Método de razonamiento deductivo
I
-Sistemas de operaciones
V
-Modelaciones lógico-formales
A
-Sistema de razonamiento en cadenas
S
-Búsqueda de información a partir de abstracciones matemáticas
-La investigación parte de observaciones no sistemáticas
Racional-Análisis teórico de la información
deductivas
-Formulación de hipótesis y derivaciones
-Tratamiento de las categorías o datos observacionales mediante la
lógica formal
-Comunicación de hallazgos mediante el lenguaje lógico-matemático
-Instrumento de validación para las deducciones: reglas de inferencia
lógicas y construcción de sistemas formales
Control de derivaciones, mediante el chequeo de datos empíricos,
agrupados en corpus (mecanismos de control empírico-deductivo)
Validación de información, mediante el análisis de consistencia,
completitud e independencia
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S
E
C
U
E
N
C
I
A
S
O
P
E
R
A
T
I
V
A
S

Introspectivo
-vivenciales

-Intervención de escenario
-Simbiosis entre sujeto investigador y su objeto de estudio
-Identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pasa a ser experiencia
vivida, sentida, compartida por el investigador.
-Selección de escenarios y unidades de análisis (individuos,
documentos)
-Interpretación hermenéutica de los datos
-Definición de fuentes multivariadas de suministro de información:
fichas, autobiografía, triangulación, observación directa, lista de cotejo,
registro de hechos, entrevistas de profundidad
- Análisis dialectico de las categorías
-Observaciones participantes en espacios vivenciales y situaciones
problemáticas reales
-Validación de los hallazgos, por consenso entre los sujetos
Aplicación de instrumentos no estructurados o con profundidad
(cuaderno de notas, grabadores, cámara de fotografía, hojas de vida)

Tomado de Camacho (2000). Enfoques epistemológicos y secuencias operativas de
investigación. Tesis de Doctorado no publicada, URBE.
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