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R E S U M E N

En el entendido de que la investigación universitaria debe estar articulada a 

las necesidades de la sociedad y el Estado, se aborda la presente tesis, cuya 

temática indaga a cerca de la Gestión de Investigación caso de estudio: Instituto 

de Estudios Bolivianos IEB de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. Para ello se plantea como 

objetivos analizar: sí la gestión de investigación en la unidad estudiada (IEB) 

impulsa la investigación académica realizada en la facultad de la cual forma parte, 

y sí la población estudiantil de dicha facultad tiene acceso a la práctica 

investigativa en el IEB. El marco teórico sustenta la investigación desde dos 

ópticas: la histórica que contempla una mirada retrospectiva a la historia de la 

investigación universitaria que nos permite ver las fases de su desarrollo y el lugar 

que ocupa en la actualidad y la referencial que aborda autores contemporáneos 

relacionados con la temática de investigación. Se aplico la metodología cuali 

cuantitativa, que permitió tener una actitud crítica y de acercamiento dinámico 

hacia la unidad de estudio y realizar un análisis cuantitativo. Con los resultados 

obtenidos se procedió ai análisis e interpretación de los datos, los mismos 

permiten tener conocimiento a cerca de la situación de la gestión de investigación 

en el IEB, a partir del cual se procede a las conclusiones y recomendaciones 

vertidas por la presente investigación. Y por último se presenta como propuesta el 

Modelo de control de gestión para sistemas de investigación universitarios puesto 

en práctica en el Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui de 

Venezuela. Se espera que la presente tesis sea un aporte a la gestión de 

investigación en la Universidad Mayor de San Andrés.



ABSTRACT

In the expert that the university investigation should be articulate to the 

necessities of the society and the State, the present thesis is approached whose 

thematic she investigates to near the Management of Investigation case of study: 

Institute of Bolivian Studies IEB of the Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés. For he thinks about it as 

objectives to analyze: if the investigation management in the studied unit (IEB) it 

impels the academic investigation carried out in the ability of which is part, and if 

the student population of this ability has access to the investigative practice in the 

IEB. The theoretical mark sustains the investigation from two optics: the historical 

one that contemplates a retrospective look to the history of the university 

investigation that allows us to see the phases of their development and the place 

that it occupies at the present time and the referential that approaches 

contemporary authors related with the investigation administration. You applies the 

methodology quantitative cuali that allowed to have a critical attitude and of 

dynamic approach toward the study unit and to carry out a quantitative analysis. 

With the obtained results you preceded to the analysis and interpretation of the 

data, the same ones allow to have knowledge to near the situation of the 

investigation administration in the IEB, starting from which you proceeds to the 

summations and recommendations poured by the present investigation. And lastly 

it is presented as proposal the Model of administration control for systems of 

investigation university position in practice in the Instituto Universitario de 

Tecnología José Antonio Anzoátegui de Venezuela. It is expected that the present 

thesis is a contribution tó the investigation administration in the University bigger 

than San Andrés,



CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

El mundo en general y América Latina en particular, en este comenzar de 

milenio esta rompiendo con paradigmas ya establecidos hacia nuevos paradigmas 

de índole social, económico, científico, cultural. La globalización ha marcado la 

brecha: económica, social, cultural, tecnológica, científica entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, estamos en transito de la era industrial a la era 

del conocimiento y el interrogante es como asimilamos estos cambios.

La educación en general y  la universidad en particular tendrán que 

reorientarse hacia esos nuevos retos, en los que intervienen: la calidad 

académica, las tecnologías de información y  comunicación, el currículo 

universitario y la investigación como roles fundamentales de cambio en 

busca de la calidad y excelencia universitaria.

En este sentido la universidad que forma parte de este contexto no escapa 

a esta situación, es por eso que en la actualidad, la universidad tiene que enfrentar 

cambios trascendentales para llevar adelante su propósito de educación superior, 

de cara a las necesidades socio-económicas, culturales, científicas, tecnológicas e 

investigativas que la sociedad demande.
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En este contexto, instituciones internacionales ligadas a la educación 

como la UNESCO se pronuncian con respecto a la educación de la siguiente 

manera:

"La segunda mitad de nuestro siglo pasará a la historia de la educación 
superior como la época de expansión más espectacular; a escala mundial, (...)
Pero también es la época en que se ha agudizado aún más la disparidad, entre 
(...) los países en desarrollo y en particular los paises menos adelantados en lo 
que respecta al acceso a la educación superior y la investigación y los recursos 
de que disponen (...) Si carece de instituciones de educación superior e 
investigación adecuadas que formen a una masa crítica de personas 
cualificadas y cultas, ningún pais podrá garantizar un auténtico desarrollo 
endógeno y sostenible; los paises en desarrollo y los países pobres, en 
particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países 
desarrollados industrializados” UNESCO (1998:5)

En este contexto la universidad juega un papel fundamental para el 

desarrollo socio - económico, cultural, científico y tecnológico de América Latina.

La universidad es la institución encargada de la formación profesional, y 

también del desarrollo y promoción de la cultura, la ciencia y la tecnología. 

Teniendo como componentes a la: enseñanza aprendizaje, investigación científica 

e interacción social. Por esto la universidad no debe descuidar la investigación 

como un componente fundamental para su desarrollo.

La investigación científica en la universidad debe estar articulada entre la 

universidad, la ciencia, la tecnología y el Estado.

Estudios relacionados a la universidad en América Latina determinan que 

los resultados de la investigación universitaria son bajos en relación a los países 

europeos, los aportes investigativos de nuestra región muestran que: “la realidad 

latinoamericana en torno a la gestión y producción de sus sistemas nacionales de 

investigación universitarias, arroja resultados pocos alentadores en tomo a la 

inversión en investigación y desarrollo” Royero (2002:5).
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También se puede constatar que hay diferencias sustanciales entre las 

universidades latinoamericanas, por que algunas universidades tienen 

desarrollados sistemas de investigación en el marco de sus políticas nacionales y 

universitarias y otras aún están en proceso de creación, este aspecto en el caso 

de la Universidad Boliviana, lo veremos a lo largo de la presente tesis.

Asimismo se menciona que:

“La investigación científica en las instituciones de educación superior 
se enfrenta a grandes retos como lo es la insuficiencia de recursos (...) el 
empobrecimiento de la actividad científica la cual orienta a la fuga de cerebros 
hacia el centro de producción desarrollados y Privados (...) desorganización 
institucional para la construcción de una política integral de desarrollo 
tecnológico latinoamericano autónomo donde se incluyan sistemas de gestión, 
control y evaluación”. Royera (2002:6).

El mismo autor, analizando la coyuntura al interior de las universidades 

latinoamericanas concluye que: “la subordinación de la investigación a las 

decisiones de los órganos académicos influye en la gestión de los procesos del 

sistema de investigación y en la asignación de recursos al sector”  Royera (2002: 

18).

Este breve esbozo de la situación a cerca de la investigación universitaria 

en Latinoamérica, nos muestra que los mismos problemas con algunas variantes 

se presentan en toda la región. Así como las instituciones de educación superior 

latinoamericanas, la Universidad Boliviana tiene un gran camino por recorrer en la 

conformación de una universidad de excelencia y calidad, esto implica llevar una 

adecuada gestión universitaria siendo parte fundamental el componente 

investigativo.
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Una revisión pormenorizada de la bibliografía, nos permite en el presente 

trabajo de tesis tener una aproximación de lo que la Universidad Boliviana propone 

al respecto, así es que la Universidad Pública Boliviana menciona en su Estatuto 

Orgánico, que tiene como misión:

"formar profesionales idóneos de reconocida calidad y excelencia académica 
con conciencia critica y capacidad de crear, adaptar, transformar la ciencia y la 
tecnología universal para el progreso nacional: Promover la investigación 
científica y los estudios humanísticos, difundir y acrecentar el patrimonio 
cultural" CEUB (2002:1).

Lo que nos lleva a deducir que la Universidad Boliviana considera que, la 

investigación científica es parte fundamental de la formación universitaria que 

permita alcanzar la calidad y excelencia universitaria. Son varios factores los que 

intervienen en la gestión investigativa universitaria, a lo largo de la presente tesis 

se ponen a consideración los más pertinentes de acuerdo al tema de estudio.

Partiendo desde el punto de vista económico, la investigación genera un 

costo a la universidad (el cuál forma parte del presupuesto general de las 

universidades públicas) y por ende al Estado. En el caso de la UMSA los institutos 

de investigación cuentan con un presupuesto destinado a la investigación y 

desarrollo, el mismo que permite el funcionamiento de los mismos.

El cuadro que se presenta a continuación nos permite conocer la asignación 

de presupuesto para la investigación en las distintas facultades de la UMSA, 

gestión 2006.
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Cuadro n°1. Gasto en Ciencia y Tecnología por Área de Investigación, 
gestión 2006 (expresado en Bs).

Área de 
Investigación

GASTO l+D

TOTAL 

Gasto l+D
% l+D

INVESTIGACIÓN DESARROLLO
Ciencias 

Puras v Naturales
11.063.189,33 143.741,84 11.206.93

1,17
28,

79
Ingeniería 

V Tecnología
11.058.611,13 331.138,96 11.389.75

0,09
29,

26
Ciencias

Sociales y 
Humanidades

2.474.501,51 55.418,88 2.529.920
.39

6,5
0

Ciencias 
de la Salud

11.314.269,17 78.660,18 11.392.92
9,35

29,
27

Ciencias
Agropecuarias y 
Aqroindustrias

1.774.724,92 632.621,55 2.407.346
,47

6,1
8

TOTAL 37.685.296,06 1.241.581,4
1

38.926.87
7,47

100
.00

Fuente: Potencial científico tecnológico de la Universidad Mayor de San Andrés pp. 118 

DIPGIS -UMSA.

La UMSA en la gestión 2006, asigno un total de Bs. 38.926.877,47 para la 

Investigación y Desarrollo (ID), del cuál designo para el área de investigación en 

Ciencias Sociales y Humanidades Bs. 2.529.920,39 correspondiente al 6,50% del 

presupuesto de ID. Este monto se encuentra entre los más bajos asignados para 

las áreas de investigación académica de dicha universidad.

Así también, se menciona que en la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA) existen 37 institutos de investigación1 especializados en distintas 

disciplinas. Al respecto, Gonzalo Taboada y Blithz Lozada, presentan un análisis 

de la situación en la que se encuentran las unidades de investigación de la

1 Según el Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS) UMSA. Son 37 
Institutos de Investigación pertenecientes a la UMSA.
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UMSA, de las constataciones que hacen mención, extraemos las siguientes: “no 

ha existido una gestión apropiada que oriente el conocimiento científico en la 

UMSA según políticas explícitas (...) no hay un sistema institucional que regule las 

actividades científico tecnológicas.” Taboada y Lozada (2004: 108).

Este aspecto enfoca una realidad latente que se presenta en los institutos 

de investigación del sistema universitario de San Andrés.

La carencia de una gestión que regule las directrices de la investigación en 

a UMSA, deriva en una falta de Plan de investigación como lo mencionan los 

autores:

“Las siguientes son constataciones importantes que San Andrés debe 
tomar en cuenta: En primer lugar, la UMSA no tiene un Plan de Desarrollo de la 
Investigación que defina prioridades, políticas y estrategias, y gracias al cual se 
realice la misión institucional de generar l+D. En segundo lugar, tampoco existe 
hasta ahora, aparte de una proficua producción de Reglamentos no aprobados, 
una gestión de la investigación que instituya un sistema con directrices para las 
facultades y las unidades donde se produce conocimiento científico y 
tecnológico” Taboada y Lozada (2004: 108).

No obstante, no se puede obviar que en estas circunstancias los institutos 

de investigación de la UMSA han aportado a la investigación universitaria, siendo 

muchos de ellos reconocidos por su labor y trayectoria. En la actualidad todas las 

facultades cuentan con sus respectivos institutos de investigación.

En la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Instituto de 

Estudios Bolivianos (IEB), cumple la función investigativa. Sin embargo es 

oportuno mencionar que en estos últimos años varias carreras de la facultad se 

proponen la implementación de Institutos de Investigación, entre las cuales se 

hace mención a: la Carrera de Turismo que esta consolidando la creación de su 

Instituto; y recientemente la Carrera de Bibliotecología, en proyecto se encuentran: 

las carreras de Literatura, Historia y Filosofía.
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En la presente investigación tomamos como caso de estudio al Instituto de 

Estudios Bolivianos, denominado de aquí en adelante como IEB, que es la unidad 

responsable de realizar la investigación institucional, especializada en el área 

humanística y encargada de la gestión investigativa de toda la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación.

En su trayectoria institucional el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) ha 

logrado su reconocimiento como impulsor de la investigación humanística. Sin 

embargo, al igual que los otros institutos de investigación de la Universidad Mayor 

de San Andrés, enfrenta los problemas que se generan por la carencia o 

insuficiencia de una Política investigativa, lo que deriva en una falta de Gestión de 

la Investigación que permita impulsar el desarrollo y  la investigación universitaria 

de San Andrés.

En este sentido la investigación pretende: indagar acerca de: La gestión de 

la investigación en el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), de la Facultad 

de Humanidades UMSA, y  que apoyo brinda a la formación investigativa de 

los estudiantes de la facultad.

Así también proponer el Modelo de Control de Gestión para Sistemas de 

Investigación Universitarios, implementado en el Instituto Universitario de 

Tecnología José Antonio Anzoátegui de Venezuela. Elaborado por su docente 

investigador Jaim Royero. Con el propósito de contribuir en el óptimo rendimiento 

académico del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB).

7



1.1 JUSTIFICACIÓN-

1) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA -

La problemática que presenta la tesis, pretende ser una llamada de 

atención a cerca de la Gestión de la Investigación en la Universidad Boliviana 

particularmente en la Universidad Mayor de San Andrés, siendo un punto álgido 

para el desarrollo de la excelencia y calidad universitaria, como antecedente se 

hace mención al texto elaborado por Gonzalo Taboada y Blitz Lozada (2004), el 

mismo presenta un diagnóstico y análisis de la gestión de investigación de la 

Universidad Mayor de San Andrés, así como de los institutos o centros de 

investigación enfocando los aspectos económicos, académicos y culturales 

institucionales.

Hasta el presente, en el CEPIES no se han realizado tesis de postgrado 

que contemplen esta problemática.

La presente tesis parte de una base conceptual considerando la de 

gestión de investigación de universidades latinoamericanas.

En este sentido, después de realizar la sistematización y análisis de la 

información obtenida se pretende aportar con la generación de conocimientos 

que reflejen la dimensión socio educativa del problema.

Así también, el estudio dará luces para nuevas propuestas o 

investigaciones futuras a cerca de la problemática.
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2) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA -

La presente tesis aplica la metodología cuati cuantitativa por las siguientes 

razones:

1) La tesis aplica la metodología de investigación cualitativa, debido a que ésta 

metodología permite: el análisis del estudio de caso, el descubrimiento de 

causales del problema y tiene un enfoque dialéctico. Otro factor importante 

de dicha investigación es su dinamicidad, es decir que es dinámica, lo que 

permitió obtener mayores datos o causales que clarificaron a la presente 

tesis.

2) La metodología cuantitativa, permite cuantificar los datos. Siendo que la 

recolección de datos cualificados en la presente tesis es prominente.

Entre las técnicas de la investigación aplicadas a la presente tesis: la 

recopilación documental permitió tener un marco teórico valioso con respecto a 

las experiencias latinoamericanas en la gestión de la investigación, lo que a su 

vez permite evaluar y comparar la realidad de la investigación universitaria 

boliviana con otras universidades latinoamericanas. A través de la observación 

se puede constatar supuestos empíricos planteados en la presente tesis; la 

aplicación de los cuestionarios abiertos (que se utiliza en la metodología cuali- 

cuantitativa) permitieron mayor exploración investigativa a cerca del estudio de 

caso, las mismas proporcionaron mayores luces con respecto a la problemática 

planteada.

3) JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.-

Se considera que la presente tesis pueda ser útil con respecto a la gestión 

de investigación de los institutos de investigación en la Universidad Mayor de 

San Andrés (UMSA).
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El presente estudio podría contribuir a establecer una gestión investigativa 

de los Institutos de Investigación pertenecientes a la UMSA, que permita obtener 

mejores resultados en cuanto a control y evaluación de las investigaciones 

realizadas en los mencionados institutos. También contribuye específicamente a 

enriquecer la información a cerca de la gestión investigativa en el Instituto de 

Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades.

La propuesta pretende ser significativa para el ámbito educativo 

universitario, por cuanto la difusión de la presente investigación, serviría a otras 

Facultades.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIG ACIÓN.-

1.2.1 Antecedentes del problema de investigación.-

Los índices de investigación boliviana con respecto a la región latinoamericana 

son alarmantemente bajos, lo que refleja la falta de: políticas y líneas de 

investigación, adecuado presupuesto, infraestructura, implementación de 

Tecnologías de la Información y Comunicación2 y reducida formación de recursos 

humanos capacitados.

La investigación en el área social y humanística en Bolivia enfrenta los 

aspectos anteriormente mencionados. Si bien existe investigación socio 

humanística y de la cultura boliviana, instituciones de índole privada, también han 

incursionado en ésta temática. La investigación socio humanístico no cuenta con 

presupuesto, ni respaldo gubernamental. En el ámbito universitario, las

2 El uso de las Tecnologías de Comunicación e Información, se refiere a las llamadas TICs.
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investigaciones de esta rama no son difundidas en la comunidad universitaria en 

su totalidad, mucho menos en la comunidad nacional.

En la Universidad Pública los responsables de la investigación científica son 

los Institutos de Investigación, establecido en el Estatuto Orgánico de la CEUB 

(2005), en el cual se menciona que: “la función de los Institutos de Investigación 

de la Universidad Mayor de San Andrés son los indicados en la formación en 

investigación de los universitarios”. Premisa que los institutos no llegan a cumplir 

en su cabalidad.

El Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la UMSA, tiene un limitado acceso de los estudiantes 

a la formación académica en el campo de la investigación. La formación en 

investigación científica que reciben, se reduce a las materias que corresponden a 

las carreras existentes de dicha facultad. Careciendo de una unidad académica 

que responda a la función de la formación investigativa, ésta carencia se convierte 

en una limitación en la formación investigativa. Denotando que la formación y 

práctica investigativa no se concentra específicamente en una unidad diseñada 

para la investigación que contemple: una infraestructura, equipamiento 

tecnológico, difusión de las investigaciones, y el accionar investigativo de los 

docentes y estudiantes que pertenecen a las ocho carreras de la facultad.

1.2.2 Planteamiento del Problema de investigación.-

Por todo lo expuesto, el problema que se ha abordado en la presente tesis es 

el siguiente:

¿La gestión de investigación del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) de la 

Facultad de Humanidades de la UMSA permitirá el acceso a su población 

estudiantil en la formación y práctica investigativa?

11



1.2.3 Pregunta de investigación.-

¿El Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) responde a una Gestión de Investigación 

universitaria que le permita expandirse hacia la población estudiantil de Facultad 

de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés?

1.2.4 Preguntas referenciales.-

1) ¿La gestión investigativa del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB), 

impulsara a la investigación académica realizada en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés?

2) ¿Tendrá acceso la población estudiantil de la Facultad de Humanidades en 

el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) a la práctica investigativa?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN - 

1.3.1 Objetivo General.-

Determinar si la gestión de investigación en el Instituto de Estudio Bolivianos (IEB) 

responde a las expectativas de la investigación científica que tiene la Universidad 

Mayor de San Andrés.

De esta manera conocer el alcance del Instituto de Estudio Bolivianos (IEB) con 

respecto a la formación investigativa de la población estudiantil de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA.
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1.3.2 Objetivos específicos.-

1) Analizar si la población estudiantil de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación tiene acceso a la práctica investigativa en el Instituto de 

Estudios Bolivianos (IEB).

2) Analizar si el IEB responde a una gestión de investigación que impulse la 

investigación académica realizada en la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Mayor de San Andrés.

1.4  H IP Ó T E S IS  D E LA  IN V E S T IG A C IÓ N .-

El Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades 

carece de políticas de investigación que regulen la gestión de investigación 

respondiendo a los requerimientos de formación investigativa que demanda la 

población estudiantil de dicha facultad.

1 .5  V A R IA B L E S

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE
políticas de investigación Gestión de la investigación

VARIABLE INTERVINIENTE
Fomiación investigativa de los estudiantes
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1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.-

Cuadro n°2. Relación de variables, dimensión, indicador y fuente.-

Variable
Independiente

Variable
dependiente

Variable
In terv in iente

D im ensión Ind icador Fuente

Políticas de 
investigación

Políticas
universitarias

Beca Tesis, auxiliatura, 
adscritos
Programa de formación e 
investigación 
Diferentes políticas, 
formación investigadora 
recursos físicos, 
realización de viajes de 
campo apoyo colectivo de 
la investigación incentiva 
a través de ayudantías y 
becas tesis

- Documental 
-Cuestionario 
N°1 y 2

Gestión de la 
Investigación

Gestión 
Académica y 
administrativa

Cada grupo o 
investigador gestiona su 
investigación
Depende de cada 
proyecto, entonces no 
hay una línea general de 
gestión
Reforzar la gestión

Documental 
Cuestionario 
N°1 y 2

Formación 
Investigativa 
de los 
estudiantes

Gestión
Académica

Doctorado
Maestría
Especialista
Licenciado
Estudiantes: tesistas y 
auxiliares

Cuestionario 
N°1 y 2

Elaboración propia

1.5.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.-

G estión de la Investigación.- “Los sistemas de gestión constituyen un 

elemento fundamental para la orientación de los esfuerzos y recursos que se le 

inyectan a cualquier sistema social, incluidas las instituciones de educación 

superior. Estos esfuerzos se validan por medio de las funciones o procesos 

administrativos como lo son la planeación, organización, mando, ejecución, control 

y evaluación” Royera (2004:11).
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Políticas de in v e s tig a c ió n “Las políticas de investigación determinan las 

lineas investigativas institucionales (...). Es imprescindible en este sentido, un 

nuevo enfoque de gestión académica que de alguna manera va a diferenciar a 

estas instituciones de acuerdo a la actividad académica que fundamentalmente 

realizan; puesto que no todas las universidades orientan sus actividades a 

proporcionar una formación de alto nivel en disciplinas con énfasis en la 

investigación y en la producción de conocimientos” Yarzabal (1999).

Formación investigativa de los estudiantes.- “La educación 

superior es intracultural, intercultural y plurilingüe y tiene por misión la 

formación integral de recursos humanos con alta calificación competencia 

profesional; desarrollar procesos de investigación científica para resolver 

problemas de la base productiva y de su entorno a su pueblo” Nueva 

Constitución Política del Estado (2008: 36).



CAPÍTULO II

El capitulo II, parte de una breve descripción histórica de la evolución de la 

investigación universitaria contemplado en el marco histórico y continúa con el 

marco teórico y el marco institucional.

2.1 M A R C O  H IS T Ó R IC O .-

El marco histórico toma en cuenta a la universidad europea, norteamericana 

y latinoamericana, esta mirada retrospectiva a la historia de la investigación 

universitaria, nos permite tener un referente que muestre las fases de la 

investigación en las universidades europeas y latinoamericanas en particular.

2.1.1 LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EUROPA Y ESTADOS 

UNIDOS.-

La presente tesis aborda el referente histórico desde la mitad del siglo XIV 

y fines del siglo XVIII, porque en éste periodo la universidad europea sufre una 

decadencia científica.

Autores como Jaspers, realizan la siguiente descripción: “el renacimiento 

humanista surgió fuera y contra la universidad escolástica. Cuando más tarde las 

universidades se hicieron humanistas y luego filológicas, surgió la renovación 

filosófica y científico-natural del siglo XVII una vez más fuera de éstas” (Jaspers, 

1946:457).
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La situación de crisis se presenta de tal manera que científicos como 

Descartes, Espinoza, Leibniz, Pascal se ven obligados a trabajar en sus 

investigaciones científicas fuera de las universidades.

Esta crisis universitaria dura alrededor de cuatro siglos, ante esta situación 

los países europeos originan varios movimientos de reacción.

En el siglo XVIII antes de la revolución francesa, la universidad escocesa 

trabaja en la creación de conocimientos y da origen a la llamada “Ilustración 

Escocesa” o el “Siglo de las Luces”. Estos movimientos pretendían terminar con la 

ignorancia de la gente, por el camino de la razón, la ciencia y el respeto a la 

humanidad, de cara a una educación apropiada.

En Francia se desarrolló la denominada ilustración francesa, con sus 

exponentes destacados: Charles-Louis de Montesquieu, Denis Diderot, Voltaire y 

Jean-Jacques Rousseau, los que estimularon el desarrollo de la ciencia y 

practicaron la ciencia experimental. Este movimiento se extendió por el resto de 

Europa, dando surgimiento a figuras como el alemán Manuel Kant, el británico 

David Hume y el italiano Cesare Becaria entre otros.

En Alemania, se presenta un proceso más accesible a la investigación 

debido a que los científicos se concentran en las universidades, como se sostiene 

en la siguiente cita:

“durante (...) la revolución científica, en el siglo XVII, los científicos naturales de 
Alemania y de otros paises culturalmente periféricos (los de Escandinavia,
Holanda, Escocia) no se alejaron de las universidades, como lo hicieron en 
Inglaterra y Francia (...). Se forjo asi una identificación de humanistas y 
científicos que constituyó la base para un reclamo común, el de que las 
facultades de filosofía tuvieran un reconocimiento similar al de las facultades 
profesionales, lo que constituyó un impulso a la concepción de las 
universidades como instituciones cuyos miembros se dedican a la investigación”
Ben (1984).
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En el siglo XIX en la universidad Alemana se genera un cambio promovido 

por Wílhem Von Humboldt, llamado “universidad moderna”, que responde a los 

principios de la “revolución académica” enmarcada en la “universidad de 

investigación”. Centrado en la idea de la unidad entre “investigación, docencia y 

estudio”, surge la “Moderna Universidad de Investigación” que genera nuevas 

expectativas de investigación en Alemania.

Las universidades como Halle y Gotinga y la misma fundación de la 

Universidad de Berlín concentraban la atención en ciertos campos considerados 

de tipo elevado, como la filosofía, las matemáticas y las humanidades. La 

investigación de laboratorio recibía una valoración inferior y la ciencia empírica 

debió luchar por su emancipación y dominio de la filosofía natural idealista.

Esta denominada “revolución académica” tiene sus efectos en varios 

aspectos tales como: la generación de conocimientos de alto nivel, su difusión 

que le permite llegar hasta la industrialización e incide en las tecnologías, el 

reconocimiento social y el cambio en el accionar universitario centrado en la 

“investigación y la enseñanza”.

Así también los profesores universitarios estaban obligados a realizar 

investigación, lo que originó que los científicos en Alemania sean profesores o 

estudiantes universitarios, los cuales se organizaron en grupos de diversos 

conocimientos.

Al respecto los historiadores sostienen que la conformación de estos 

grupos derivó en la conformación de grupos elitistas y grupos científicos.
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2.1.2 LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XIX.-

A comienzos del siglo XIX, la investigación en las universidades alemanas 

se enfrentaba con mucha resistencia, por los movimientos que rechazaban el 

enfoque experimental de la ciencia. Sin embargo, este enfoque logró ganar 

espacio en el campo de los fenómenos naturales y posteriormente en los 

concernientes a los fenómenos sociales y psicológicos, para luego consolidarse la 

investigación en las universidades, logrando un alto nivel en medicina, química y 

física.

“Países como Francia y Alemania, ante la superioridad tecnológica de Gran 
Bretaña, cuna de la revolución industrial, fomentaron la capacitación formal 
avanzada, en la que tempranamente aventajaron a su rival; cuando esa 
capacitación y la investigación científica se convirtieron en claves del avance 
industrial, el país más preparado para impulsar y combinar ambas actividades 
se vio ampliamente favorecido” Arocena y Sutz (2001:86).

Desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX en las universidades de Oxford 

y Cambridge de Estados Unidos se instauró el ejercicio de la investigación 

científica, que también al igual que en Alemania tuvieron sus grandes oponentes. 

Después de mucha resistencia y con el devenir del tiempo, estas universidades 

desarrollaron la investigación en las ciencias de la ingeniería y en laboratorios de 

“desarrollo experimental”.

En la Universidad de Massachusetts se aplicó la ciencia con fines 

prácticos. Las universidades estadounidenses vincularon la investigación con la 

producción, la industria y el sector empresarial, siendo este último el sector que 

financiaba las investigaciones universitarias.

El modelo de la universidad de investigación plasma su presencia cuando 

dos procesos de cambio se unen, como lo sostienen Arocena y Sutz;

“es a través de un proceso originado de un lado del atlántico, importado y 
modificado del otro lado, para extenderse luego por ambos, que surge la 
universidad de investigación en el sentido moderno, orientada a combinar la 
enseñanza de las diversas disciplinas con una relevante labor de creación y 
aplicación de conocimiento científico y tecnológico" Arocena y Sutz (2001:90).

19



2.1.2 LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XIX.-

A comienzos del siglo XIX, la investigación en las universidades alemanas 

se enfrentaba con mucha resistencia, por los movimientos que rechazaban el 

enfoque experimental de la ciencia. Sin embargo, este enfoque logró ganar 

espacio en el campo de los fenómenos naturales y posteriormente en los 

concernientes a los fenómenos sociales y psicológicos, para luego consolidarse la 

investigación en las universidades, logrando un alto nivel en medicina, química y 

física.

“Países como Francia y Alemania, ante la superioridad tecnológica de Gran 
Bretaña, cuna de la revolución industrial, fomentaron la capacitación formal 
avanzada, en la que tempranamente aventajaron a su rival; cuando esa 
capacitación y la investigación científica se convirtieron en claves del avance 
industrial, el país más preparado para impulsar y combinar ambas actividades 
se vio ampliamente favorecido" Arocena y Sutz (2001:86).

Desde fines del siglo XIX hasta el siglo XX en las universidades de Oxford 

y Cambridge de Estados Unidos se instauró el ejercicio de la investigación 

científica, que también al igual que en Alemania tuvieron sus grandes oponentes. 

Después de mucha resistencia y con el devenir del tiempo, estas universidades 

desarrollaron la investigación en las ciencias de la ingeniería y en laboratorios de 

“desarrollo experimental”.

En la Universidad de Massachusetts se aplicó la ciencia con fines 

prácticos. Las universidades estadounidenses vincularon la investigación con la 

producción, la industria y el sector empresarial, siendo este último el sector que 

financiaba las investigaciones universitarias.

El modelo de la universidad de investigación plasma su presencia cuando 

dos procesos de cambio se unen, como lo sostienen Arocena y Sutz:

“es a través de un proceso originado de un lado del atlántico, importado y 
modificado del otro lado, para extenderse luego por ambos, que surge la 
universidad de investigación en el sentido moderno, orientada a combinar la 
enseñanza de las diversas disciplinas con una relevante labor de creación y 
aplicación de conocimiento científico y tecnológico” Arocena y Sutz (2001:90).

19



El impacto de la llamada “universidad de investigación” se expandió 

geográficamente desde Europa, principalmente en Alemania hasta Estados 

Unidos de Norte América, donde aparte de aceptarla se efectuaron adaptaciones.

Su aporte se concentra tanto en los aspectos científicos, tecnológicos 

como humanísticos y sociales. De esta manera y con base en la investigación que 

obtenía resultados en la producción industrial la Educación Superior logró 

incorporarse (en estos países) al desarrollo industrial.

Por esto y para complementar el acontecer histórico se hace referencia a 

la siguiente cita textual:

“La Universidad de investigación se afianzó en los países del centro por una 
variedad de causas entre las cuales seguramente la principal fue el gran salto 
contemporáneo en la importancia de la ciencia para el cambio técnico- 
productivo y específicamente para las nuevas fases de la industrialización. Ello 
entrelazó a la investigación científica y tecnológica con el conocimiento 
económico, uno de cuyos factores fundamentales llegó a ser la generación, 
transmisión y aplicación de saberes como actividades universitarias 
inseparables" Arocena y Sutz (2001:104)

Este proceso de cambio sobre todo en el aspecto académico dio origen a 

una nueva universidad que se esboza como “modelo de universidad moderna” 

sostenido en el binomio -enseñanza e investigación- tal como se manifiestan en el 

siguiente párrafo:

“el proceso (...) delineó el modelo de universidad moderna, definida por el 
desempeño simultáneo de las funciones de enseñanza e investigación. El 
propósito de difundir o imitar semejante modelo debió un poderoso impulso 
transformador del mundo de la educación superior. Paralelamente, al 
convertirse en la idea de universidad por excelencia, el modelo se constituyó en 
una prominente fuerza estabilizadora, en la medida en que combinó en una 
misma institución (...) la tradición secular y el nuevo potencial científico- 
tecnológico” Arocena y Sutz (2001:91).

Encontramos en los autores mencionados el término “universidad por 

excelencia” como modelo del la universidad científico-tecnológica, que concuerda 

con la proyección que se quiere dar en el presente trabajo.
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2.1.3 LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES DEL SIGLO XX.-

La investigación en el siglo XX se desarrolló con mayor aplicabilidad, a 

partir de la segunda mitad de siglo emergió la revolución científico-técnica, 

vinculando el conocimiento con la ciencia, la tecnologia y la producción.

A este respecto autores como Pedro Luis Sotolongo, mencionan que: “el 

desarrollo de la investigación científica no sólo ha dotado al hombre de 

conocimientos que le garantizan una capacidad transformadora de la naturaleza a 

escala planetaria. Se ha producido simultáneamente una importante 

transformación de la vida de los seres humanos” Sotolongo (2006:23-24).

Se considera de suma importancia el hecho de que la ciencia y la 

tecnologia se han desarrollado de acuerdo a condiciones geográficas, económicas 

y sociales, marcando de esta manera la diferencia entre países desarrollados y no 

desarrollados, así también han intervenido aspectos tales como la temporalidad, la 

extensión y creación de conocimientos y el componente humano.

Asimismo en el siglo XX la investigación ha aportado al desarrollo de la 

biotecnología, la cibernética y la física cuántica, siendo líneas de investigación 

universitaria. Las mismas que son todavía áreas de interés científico y potencial a 

ser desarrolladas en países europeos y algunos latinoamericanos, sin embargo no 

es el caso de Bolivia, en nuestro país la investigación no tiene el alcance a favor 

de estas áreas de la ciencia.

En este último siglo la investigación científica ha permitido el avance de la 

ciencia en sus diversas manifestaciones, por lo que sostiene Sotolongo: “el paso 

de la ciencia contemporánea es el de la creación del mundo, la creación de vida y 

la creación de vida artificial” Sotolongo (2006:25)
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Otro aspecto importante que requiere ser mencionado, se refiere a que el 

desarrollo científico ha creado problemas que afectan a la sociedad en su 

conjunto, ya sean de índole: ético, económico, medio ambiental, social y cultural. A 

su vez estos han originado grupos o movimientos que se manifiestan defensores 

de una vida humana sana y equitativa.

Así también, no se puede dejar de mencionar a movimientos científicos 

que originan propuestas como el pensamiento de la denominada “complejidad”, 

estos movimientos han incursionado en descubrimientos de índole tecnológicos:

“A partir de los años sesenta del sigo XX, los avances de la cibernética y la 
computación electrónica, las matemáticas y la revolución científico-técnica, así 
como un importante conjunto de problemas científicos y prácticos no resueltos, 
impulsaron la investigación por los derroteros de ruptura que en la década del 
noventa comenzaron a agruparse bajo un denominador común: complejidad. Su 
surgimiento está vinculado a los debates científicos en torno a los nuevos 
conceptos, la responsabilidad científica, el alcance del conocimiento y su 
objetividad” Sotolongo (2006:41-42).

En este movimiento se puede mencionar entre sus máximos exponentes 

a científicos tales cómo: H. von Foerster que trabaja en el constructivismo radical; 

M. Gell-Mann representante de la “complejidad” junto a Maldonado; Prigogine, que 

propone la “Filosofía de la inestabilidad”; Lorenz, con su Teoría del Caos; y Edgar 

Morín padre del “pensamiento complejo”.

2.1.4 LA REFORMA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA.-

Prosiguiendo con el marco histórico, el presente trabajo parte de una 

mirada retrospectiva a los movimientos revolucionarios en nuestro continente, 

como la Reforma de Córdova que fue decisiva para la vida universitaria 

latinoamericana.
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La Reforma universitaria se propago en la ciudad de Córdova Argentina, 

con la activa participación de los estudiantes y fue el foco de revolución estudiantil 

en América Latina. Entre los cambios que proponían se hacía mención a tres 

funciones: enseñanza, investigación y  extensión. De las cuales la función de 

extensión fue una de las que mayormente se pusieron en práctica, debido a que 

esta abarca la extensión social de la universidad.

Según los autores:

“la Reforma Universitaria (...) Se difundió por toda América Latina. Impactó (...) 
en las ideas predominantes y en los valores profesados en las comunidades 
universitarias del continente (...) sus influencias se hicieron sentir (...) en la 
institucionalización de la función de extensión y en la reivindicación del 
cogobierno autonómico, con participación de toda la comunidad universitaria y 
énfasis en la representación estudiantil" Arocena y Sutz (2001:101).

En cuanto a la relación de la Reforma Universitaria con la investigación, 

los análisis históricos no encuentran mayor relevancia, autores como Arocena y 

Sutz mencionan que:

“La Confederación de Facultades, con escaso lugar para la investigación y 
predominio de la formación tradicional de profesionales, sobrevivió sin mayores 
alteraciones (...) El Movimiento de Córdoba no incluyó un proyecto radical de 
cuestionamiento a la estructura académica generada por la importación del 
modelo napoleónico" Arocena y Sutz (2001:99).

Este movimiento de revolución universitaria se enfoco en el cambio 

administrativo y académico, sin embargo en lo concerniente a la investigación las 

propuestas no tienen relevancia.

La investigación de la ciencia y la tecnología no se desarrolló en América 

Latina ni en las universidades latinoamericanas en el marco de la “Reforma 

Universitaria de Córdova”, esta reforma se concentró con profundidad en el campo 

social, cultural y político, si bien reivindicó la democratización interna de las 

universidades y el cogobierno, el cambio en lo académico no tuvo el necesario 

impulso.
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Al respecto Arocena y Sutz sostienen que:

“el Movimiento de Córdoba no atribuyó de hecho importancia decisiva al tema: 
sus inspiraciones culturales y sus basamentos sociales no lo impulsaron a 
hacer de la ciencia y la tecnología una palanca fundamental en la nueva 
revolución, (...) Una revolución en el papel del conocimiento en la sociedad no 
tuvo lugar en América Latina (...) la Reforma universitaria se pareció mucho a 
una “revolución académica”, pero (...) ni las actividades vinculadas a la 
producción del conocimiento, ni el papel social de éste cambiaron 
profundamente" Arocena y Sutz (2001:105-106).

2.1.5 LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 

LATINOAMERICANAS.-

El desarrollo de la investigación en las universidades latinoamericanas 

responde al proceso de desarrollo de cada universidad, después de la revolución 

de Córdova, en muchos países de Latinoamérica se vive distintas etapas de 

gobierno.

En las décadas de los 70’s y los 80’s la intervención a las universidades 

por los gobiernos dictatoriales de algunos países latinoamericanos afectaron a la 

vida universitaria.

Asimismo enfrenta aspectos tales como: políticas de investigación; 

recursos económicos; recursos humanos; lineamientos académicos e 

infraestructura. En este contexto las universidades responden al apoyo que brinda 

cada país y sus políticas de investigación.

González y Ayarza, hacen referencia a los problemas académicos que 

enfrentan las universidades latinoamericanas, entre las que menciona la 

“Insuficiente articulación entre docencia, investigación, extensión y prestación de 

servicios” y a su vez sugieren “Asignar recursos en función de resultados por 

actividad, vincular más la prestación de servicios con la investigación y el 

aprendizaje y mejorar los sistemas de prácticas estudiantiles” González y Ayarza 

(1997:356-368).
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A continuación se enfoca un breve diagnóstico de los problemas que 

enfrenta la Investigación Universitaria en Latinoamérica.

Cuadro N°3. Problemas de la investigación universitaria.-

PROBLEMAS DE LA 
INVESTIGACIÓN

SUGERENCIAS

a) Deficiencias en las políticas 
para la fijación de prioridades 
para la investigación

Establecer planes estratégicos

b) Dificultades financieras para 
realizar investigación

Analizar las ventajas comparativas de cada pais para 
realizar investigación particularmente en los rubros de 
mayor desarrollo productivo, fomentar proyectos conjuntos 
con el sector productivo y apoyar programas de desarrollo 
científico tecnológico en los cuales se integren el Estado, 
las empresas y la Universidad

c) Decrecimiento de la matricula 
en las carreras de ciencias 
básicas y dificultades para 
renovar los equipos de 
investigación

Mejorar la remuneración de los investigadores 
otorgándoles participación en los ingresos adicionales que 
generen

d) Deficiencias en el uso de 
metodologías apropiadas 
para estudiar problemas 
complejos en especial en las 
ciencias humanas sociales

Establecer centros o grupos de trabajo 
interdisciplinario

e) Escasa investigación asociada 
a la enseñanza de postgrado

No aceptar programas de postgrado que no tengan un 
adecuado respaldo de investigación

Fuente: Matriz de problemas, propuestas y sugerencias González y Ayarza (1997, 356- 

368) En: Arocena y Sutz (2001:129-134)

Esta matriz permite reconocer que los problemas que enfrenta la 

investigación en las universidades de América Latina son los mismos en general. 

Sin embargo, se deduce que hay universidades que han superado en gran medida 

estas dificultades.
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En el caso de la Universidad Boliviana, su problemática encaja en todos 

los puntos mencionados en el cuadro y en el caso específico de las ciencias 

humanas y sociales, la presente tesis pretende indagar acerca del punto 

expuestos en los incisos (a), (b) y (e) del anterior cuadro.

2.1.5.1 La Investigación Universitaria Latinoamericana y el Sistema 

Económico.-

El sistema económico de los países Latinoamericanos establece el 

desenvolvimiento de sus universidades este aspecto influye también en el 

presupuesto destinado para la investigación.

También las universidades responden a un modelo económico en vigencia, 

en la década de los ochenta las universidades latinoamericanas enfrentaron varios 

problemas, el contexto latinoamericano respondía a las políticas neoliberales que 

incidieron en la educación pública y por ende en la educación superior.

Siendo afectada la investigación científica en el orden de financiamiento, al 

respecto Sotolongo sostiene que:

“El des financiamiento de la educación pública y de la política científica 
constituye una de las aristas más visible (...) La significativa disminución de los 
recursos públicos destinados a la investigación y educación universitaria fue 
acompañada en la mayoría de los países de la región por reformas educativas 
que estimularon la “adaptación” creciente de las universidades públicas y de las 
disciplinas científicas a los imperativos de rentabilidad impuestos por el 
mercado” Sotolongo (2006:9).

El autor hace una crítica a los criterios impuestos por organismos 

internacionales que manejan la economía global y muestra que estos imponen la 

exigencia de mercado de trabajo que en la actualidad rige el requerimiento de 

perfil del profesional.

26



La investigación universitaria en los países latinoamericanos depende de 

varios aspectos, entre los que anteriormente ya se han mencionado: como ser la 

dependencia de sistema económico y político de cada país. Así como instituciones 

internacionales.

“Desde finales de la década de los noventa, el ciclo de mercantilización 
educativa conoció un nuevo y preocupante giro con la tentativa de incorporar la 
educación publica a los acuerdos del comercio internacional de servicios 
impulsados por la Organización Mundial de Comercio (OMC) (...) Estas 
reformas supusieron una reconfiguración regresiva del sentido de las 
instituciones universitarias públicas y tuvieron un significativo impacto en los 
procesos educativos y de investigación en el conjunto de las disciplinas 
científicas.” Sotolongo (2006:9-10)

En relación a las transformaciones universitarias y tendencias en la 

evolución de la investigación anteriormente señaladas, instituciones como el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), vienen llevando a 

cabo la promoción de nuevos enfoques en el pensamiento social en América 

Latina.

2.1.5.2 Políticas de Investigación Universitaria en Latinoamérica.-

Concentrándose en la investigación universitaria latinoamericana e 

indagando acerca de su accionar investigativo, autores como Lernasson y 

Chiappe (1996), mencionan cómo factor importante a las Políticas de Ciencia y 

Tecnología y el financiamiento que sus países otorgan a estas instituciones.

El siguiente cuadro muestra el alcance de la investigación universitaria en 

los países latinoamericanos.
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Cuadro N.4 Investigación universitaria en los países latinoamericanos, hasta 
la década de los 90’.-

PAÍSES SIN SISTEMA DE 
INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
LIMITADA

INVESTIGACIÓN
SIGNIFICATIVA

INVESTIGACIÓN
DESARROLLADA

Bolivia,
Ecuador
Paraguay
Perú
Y los países 
de Centro 
América, con 
excepción de 
Puerto Rico

No cuentan con un 
sistema nacional de 
investigación y en la 
investigación 
universitaria, el 
número de docentes 
es limitado.
Si bien pueden tener 
políticas de ciencia y 
Tecnología no tienen 
los medios 
financieros.

Costa Rica 
Uruguay

Cuba

Medios limitados 
por su nivel 
económico.
Cuentan con 
infraestructura y 
equipos de nivel 
internacional 
(Cuba)

Chile
Venezuela 
y Colombia

Venezuela 
y Colombia 
cuentan con 
Gerencia de 
ciencia y 
Tecnología, 
programas y 
sistemas de 
enseñanza 
superior, cuentan 
con un alto 
número de 
docentes

Brasil,
México y 
Argentina

Tienen inversión 
en Ciencia y 
Tecnologia. 
Políticas de 
investigación 
universitaria, 
acceden a los 
medios requeridos

Adaptación tomada de Lemasson y Chiappe ( 1996 : 79-80)
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Como nos muestra el cuadro las universidades públicas latinoamericanas 

que cuentan con políticas de investigación han logrado dar un impulso a la 

investigación, tendiendo a alcanzar la idea de “universidades de excelencia y 

modernización”, entre estas se pueden citar a la Universidad Federal de Sao 

Paulo en Brasil, la Universidad de Chile, de la UNAM de México.

Es oportuno mencionar que estas universidades permiten el desarrollo 

interno de la investigación y cuentan con los medios para cumplir sus propios 

objetivos.

En Chile la Universidad de Santiago de Chile cuenta con un diseño de 

Gerencia de la investigación, esto les permite alcanzar un alto nivel profesional en 

un marco de competitividad.

Y en México en la década de los noventa ya se contaba con un banco de 

proyectos en formato CD ROM, que permitía la accesibilidad a la información.

2.1.5.3 Políticas de Investigación en Bolivia.-

Las políticas de investigación derivan de las políticas educativas 

nacionales, locales, y regionales, estas a su vez derivan tanto de organismos 

internacionales como las postuladas por la UNESCO y de otras instituciones.

Sin embargo en Bolivia las políticas universitarias en general se orientan 

en el marco de la autonomía universitaria, las universidades bolivianas se rigen 

por los Estatutos del la CEUB, los que dictaminan las políticas universitarias.

Con referencia a la política de investigación, algunos expertos mencionan 

que las políticas deben partir de un marco general de políticas nacionales y en 

particular de políticas universitarias.
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Las políticas de investigación constituyen una parte fundamental de la 

gestión, por que las mismas están inmersas en la gestión académica, vistas a un 

mercado laboral, que es última instancia la puesta en práctica la formación de los 

recursos humanos, en nuestro país se carece la demanda de investigadores, por 

que las empresas y las instituciones de gobierno no tienen políticas inmersas en la 

investigación y desarrollo del país.

‘ Las políticas de investigación determinan las lineas investigativas 
institucionales (...) Es imprescindible en este sentido, un nuevo enfoque de 
gestión académica que de alguna manera va a diferenciar a estas instituciones 
de acuerdo a la actividad académica que fundamentalmente realizan; puesto 
que no todas las universidades orientan sus actividades a proporcionar una 
formación de alto nivel en disciplina con énfasis en la investigación y en la 
producción de conocimientos” Yarzabal (1999).

La tesis concuerda con Yarzabal, porque considera que la formación 

profesional que se obtiene en la universidad debe proporcionar la capacidad 

investigativa y su puesta en práctica en el accionar laboral. Como por ejemplo 

realizar investigaciones que permitan diagnosticar y evaluar la situación de una 

determinada problemática que requiera de una propuesta de solución en el área 

de las Ciencias de la Educación o Humanidades.

Con referencia a las Políticas de investigación en Bolivia ésta establecida 

en la Nueva Constitución Política del Estado en la sección IV de Ciencia, 

Tecnología e Investigación, en el artículo 103 en sus incisos i y iii, menciona;

i) ‘ El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, 
técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Se destinarán los 
recursos necesarios y se creará el sistema estatal de ciencia y tecnología”
Nueva Constitución Política del Estado (2008: 36)

iii) “El Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicios 
públicas y privadas y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación y promoción, 
divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la 
base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad de acuerdo con 
la Ley.” Nueva Constitución Política del Estado (2008: 36)

30



El articulo en sus dos incisos, se refiere a la investigación con el propósito 

de fortalecer la base productiva, el impulso y el desarrollo de la sociedad.

Específicamente con referencia a la investigación universitaria la Nueva 

Constitución Política del Estado se hace mención en los siguientes artículos 

citados a continuación:

Art. 91 i¡) “La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe y 
tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación 
competencia profesional; desarrollar procesos de investigación científica para 
resolver problemas de la base productiva y de su entorno a su pueblo en todos 
los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 
equidad y justicia social” Nueva Constitución Política del Estado (2008: 36)

Donde la investigación tiene una relación con el Estado, con miras a 

apoyar el desarrollo productivo y social, aspecto que se estudia en el caso de 

estudio de la presente tesis, detallado en los capítulos IV y V.

Art. 97 “La formación post gradual en sus diferentes niveles tendrá como misión 
fundamental la cualificación de profesionales en diferentes áreas, a través de 
procesos de investigación científica y generación de conocimientos vinculados 
con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la sociedad. La 
formación post-gradual será coordinada por una instancia conformada por las 
universidades del sistema educativo, de acuerdo con la ley” Nueva Constitución 
Política del Estado (2008: 35)

Una revisión exhaustiva de la Nueva Constitución Política del Estado, 

muestra que la misma comprende a la investigación científica en la Educación 

Superior, tomando en cuenta el nivel de post grado y no hace mención en el nivel 

pregrado.

Asimismo, es oportuno dar una mirada a las políticas de investigación de 

la UMSA, para lo cuál nos remitimos a Taboada y Lozada que mencionan lo 

siguiente:
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“En distintos momentos de la vida institucional, se ha tratado el tema de los 
diagramas de poder sobre los cuales se desplaza la investigación. En 1996 por 
ejemplo, durante el fallido I Congreso de Ciencia, Tecnología y Cultura, 
surgieron varias voces que reivindicaron la necesidad de que se creara un 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado (...) Serla deseable que se 
estableciera un Vicerrectorado de Investigación y Postgrado en la UMSA con 
una organización institucional orientada a dirigir el desarrollo de la investigación 
según la visión de modernización e internacionalización” Taboada y Lozada 
(2004: 119)

Los autores proponen la creación del Vicerrectorado de Investigación y 

Post grado en la UMSA, al respecto nace la interrogante a cerca de que sí este 

Vicerrectorado delineara las políticas de investigación tanto en pre grado como en 

post grado.

Al respecto lo que plantea la presente tesis es que la UMSA brinde mayor 

apoyo a la investigación en pre grado y de esta manera se fortalezca la gestión de 

investigación. Y se espera que dicha propuesta de creación del Vicerrectorado no 

se convierta en una situación burocrática y elitista.

El presente estudio postula también que las políticas de investigación 

deben tomar en cuenta: que en la gestión de la investigación intervienen aspectos 

tales como la estructura organizativa, esta le permite diseñar una estrategia de la 

universitaria que relacione a la sociedad con la universidad, este aspecto también 

es motivo de investigación en la presente tesis, donde se indaga a cerca de la 

relación del IEB con la comunidad.

La gestión de la investigación desde la perspectiva gerencial debería 

prestar importancia a la formación de recursos humanos capacitados que permitan 

el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos enmarcados en el 

desarrollo económico y social.

En el presente trabajo se apela a que el IEB encare la formación en 

investigación de la población estudiantil, así como la actualización en investigación 

de los docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
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2.1.5.4 Publicaciones científicas producidas en las Universidades 

Latinoamericanas.-

En la década de los noventa se revela que según estudios estadísticos los 

países a  continuación m encionados responden a la investigación universitaria 

m ediante la evaluación de sus publicaciones científicas, entre estos se hace 

m ención a las siguientes universidades que detalla el cuadro:

Cuadro n.5. Producción investigación universitaria década del 90.

País Universidad Producción
investigativa.

Sistemas de 
educación

México: Universidad Nacional, Autónoma de México, Mayor producción Sistemas de gran
Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma de México, Universidad Autónoma 
de Chapingo.

investigativa 

Mayor producción

tamaño y 
complejidad

Brasil:

Argentina:

Universidad de Sao Paulo, Universidad 
Federal de Río de Janeiro, Universidad 
Estatal de Campiñas, Universidad Federal do 
Río Grande do Sul, Universidad Federal de 
Minas Gerais, Universidad Estatal Paulina 
Julio de Mesquita Filpo, Universidad Federal 
de Santa Catarina.

Universidad de Buenos Aires, Universidad de 
la Plata, Universidad del Rosario,

investigativa

Mayor producción 
investigativa

Sistemas de gran 
tamaño y 
complejidad

Universidad de Córdoba. Desarrolla la 
investigación

Sistemas de gran 
tamaño y

Chile:
Universidad de Chile, Universidad de 
Santiago de Chile, Pontifica Universidad 
Católica de Chile, Universidad de

universitaria complejidad

Concepción. Desarrolla la 
investigación

Sistemas de 
tamaño mediano y

Universidad Nacional, Universidad Industrial universitaria masificación
Colombia: de Santander, Universidad de Antioquía, 

Universidad del Valle, Universidad de los 
Andes, Universidad Javeriana, Universidad

moderada 

Sistemas de
Pedagógica y Tecnológica Desarrolla la tamaño mediano-
Universidad Central de Venezuela, investigación grande y avanzada
Universidad Simón Bolívar, Universidad de universitaria masificación

Venezuela: Los Andes, Universidad del Zulia Sistemas de 
tamaño mediano
grande y avanzada 
masificación

Adaptación propia, tomada del cuadro n.5 de Lemasson y Chiappe, 1996:287 en: 
Arocena y Sutz, 2001:119
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Llama la atención que en el cuadro anterior no se hace mención a la 

investigación en la universidad boliviana, denotando una falta de difusión de la 

producción investigativa que se realiza en las universidades del sistema boliviano 

en general y en la UMSA en particular.

A cerca de la investigación en la universidad Boliviana se menciona que:

“respecto a los paises Andinos: Bolivia y Ecuador casi no tienen programas de 
postgrado y la inversión estatal en C/T se estima no superior a 15 millones de 
Usd (...) Un mínimo de actividades de investigación exige una concentración de 
medios, no es un gran riesgo suponer que en términos de capacidad de 
investigación nacional y universitaria este conjunto de países no supera el 10%" 
Lernasson y Chiappe (1996:268)

Los mismos autores sostienen que:

“En ciertos países, la investigación universitaria casi no existe. Es el caso de 
Bolivia, Ecuador, Paraguay y de todos los países de América Central a 
excepción de Costa Rica. En ciertos países pueden existir centros de 
investigación nacional, a menudo con ayuda internacional, o ciertas 
universidades con un número limitado de docentes pueden tener actividades de 
investigación de un buen nivel, pero son excepciones y no constituyen, como 
tales, un sistema de investigación universitaria. Cuando existen, los organismos 
de política científica y tecnología no tienen medios financieros para cumplir sus 
metas (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú). Lernasson y Chiappe (1996:278)

Lo cuál es preocupante, y merece la atención de las respectivas 

autoridades universitarias, siendo que en la Universidad Boliviana existen Centros 

o Institutos de „Investigación y los mismos tienen una larga trayectoria 

investigativa, entonces, surge la interrogante: que es lo que determina este tipo de 

evaluaciones a nivel internacional, la presente tesis nace justamente de estos 

indicadores y pretende indagar estos aspectos latentes en la Investigación 

Universitaria Boliviana.

En cuanto a la contribución de las publicaciones científicas de las 

investigaciones realizadas en las universidades de los países latinoamericanos 

tiene un índice bajo en relación a las publicaciones mundiales.
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R etom ando a Lernasson y C hiappe, los autores hacen mención a que:

"otras producciones, especialmente las que tienen un alto contenido cultural, las 
que tienen como lectores los compatriotas, las que intentan compartir ideas o 
análisis de interés nacional, no necesitan una exposición universal. Estos no 
están tanto en el campo de las ciencias naturales y aplicadas sino más bien en 
los campos de las ciencias sociales, humanas y arte. Lo mismo se aplica 
también, en menor medida, para otros campos tales como las ciencias de la 
educación o de la gestión. Lernasson y Chiappe (1996: 297)

Este es el caso de la producción que se realiza en IEB, su producción es  

de índole hum anista y cultural, sin em bargo no se exim e de poder competir en la 

producción de investigación con sus pares extranjeros.

En relación a  las publicaciones indexadas com o es el cado del Institute for 

Scientific Index denom inado “IS I”, el m ism o tiene una línea de acción y se  

m enciona que en el caso de las ciencias sociales y hum anidades presenta ciertas 

restricciones, tal com o lo m encionan los autores:

“Las limitaciones del ISI valen también cuando se trata de interpretarle como 
Indice de productividad nacional y de comparación internacional. En cuanto a 
la productividad, el uso del Index, tiene sentido para estudiar series históricas 
nacionales o hacer comparaciones: internacionales cuando las normas sean 
más o menos iguales”. Lernasson y Chiappe (1996: 297).

En el caso del Instituto d e  Estudios Bolivianos (IEB ), la producción literaria 

es am plia, y se  la realiza con m ucha frecuencia, tam bién se com enta que es  

reconocida a  n ivef internacional.

S in em bargo no se encuentra en  los índices d e  m ayor producción 

investigativa latinoam ericana. S erá  que son parte de la llam ada invisibilidad de  

producción científica que los autores mencionan:

"... en los actuales momentos hay un amplio debate en la región respecto a la 
invisibilidad de la producción científica que se hacen en revistas locales o 
regionales de bajo impacto, según los indicadores convencionales del ámbito 
internacional y a la bajísima inclusión de publicaciones seriadas 
latinoamericanas en los productos del Institute of Scientific Information (ISI) de 
Filadelfia, en particular del Science Citation Index” Arocena y Sutz (2001: 174- 
175).
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Así también Arocena, realiza un análisis de las tendencias a cerca del 

aporte institucional a la creación de conocimientos, toma a los 19 países de la 

región con 812 universidades de las que estima que sólo 45: “son espacios 

cognitivos, según el criterio de instituciones abiertas a dos principios, la producción 

del saber mediante la investigación científica y la crítica como criterio académico” 

Albornoz (1997) En: Arocena y Sutz (2001:125).

Empero se puede decir que la investigación científica en Latinoamérica se 

realiza en las universidades públicas. Arocena y Sutz concluyen que: “en América 

Latina la investigación y la enseñanza no genera preocupación en comparación 

con los aspectos de: financiamiento, relacionamiento con el sector productivo e 

incremento de la eficiencia vía evaluación y acreditación” Arocena y Sutz 

(2001:128-129).

La contribución de la Educación Superior Privada en América Latina es 

reducida. Y se hace presente en los países de la región, concentrándose la 

investigación científica en las universidades públicas latinoamericanas, tal como 

se muestra en el presente capítulo.

2 .2  M A R C O  T E Ó R IC O  R E F E R E N C IA L

2.2.1. i  LA UNIVERSIDAD.-

La universidad es considerada como una “ institución u organización social 

que se caracteriza por ser una corporación (estudiantes y profesores), científica, 

universal y autónoma; que investiga, enseña y educa para la transformación de 

una realidad concreta” Rojas (1997:124).

Esta conceptualización caracteriza a la universidad, desde el punto de 

vista de una corporación que tiene la finalidad de: investigar, enseñar y  educar, en 

función social. La presente investigación toma a este autor porque la temática de
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la gestión investigativa ésta relacionada con el aspecto socio cultural, económico, 

y científico.

Por otra parte, Jaspers sostiene que: “La universidad es una escuela pero 

escuela única en su género. En ella no sólo se debe enseñar: el alumno debe 

participar en la investigación y llegar asi a una formación científica decisiva para 

su vida” Jaspers (1946: 392).

De esta manera el autor involucra a la universidad con la investigación 

dirigida a la participación del alumno.

También hace referencia a la importancia de formar al alumno en la 

investigación científica, tomando en cuenta tres aspectos: “enseñanza para las 

profesiones especiales, formación (educación) e investigación. La universidad es 

escuela profesional, mundo de formación, establecimiento de investigación (...) en 

la idea de la universidad estos fines constituyen una indisoluble unidad" Jaspers 

(1946:424).

Para este autor los fines de la universidad son: la enseñanza, formación y 

la investigación. La tesis coincide con Jaspers, porque considera a estos aspectos 

fundamentales como fines de la Educación Superior, para esto es necesarios la 

creación y funcionamiento de unidades académicas de investigación o los 

denominados institutos de investigación que coadyuven en la vinculación de 

docentes y estudiantes con la investigación como una práctica constante.

Otro aspecto considerado fundamental se resume en la siguiente cita:

“La universidad es fuente de conocimiento ya que conserva la cultura y la 
transmite a las generaciones futuras: y también, desarrolla y promociona la 
ciencia, la tecnología y todas las ramas de la cultura, entre ellas la lógica de la 
investigación científica” Alvarez y Sierra (2003:18).
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Indudablemente la investigación en la universidad es promocionada y 

desarrollada porque: en ella nace el conocimiento que se genera del accionar 

investigativo realizado en sus diversas unidades académicas.

Asimismo los referidos autores definen a la universidad como una 

“Institución social conformada por un sistema de procesos consciente que, a 

manera de dimensiones de ella, garantiza el desarrollo de la función anteriormente 

establecida; conservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad, 

fundamentalmente, mediante la formación de profesionales”. Alvarez y Sierra 

(2003: 25).

Otro punto fundamental es la formación de los recursos humanos, ésta 

debe estar ligada a las políticas nacionales, que permitan que los recursos 

formados académicamente puedan trabajar y prestar sus conocimientos para el 

desarrollo de su país:

“La universidad a partir de su función totalizadora y del papel que debe 
desempeñar en cualquier nación, de acuerdo con el nuevo orden económico 
mundial, es la institución encargada (...) de mejorar la posición competitiva de 
toda nación en el mercado mundial y local, por su función de: formar los 
recursos humanos de la sociedad y, a través de ellos, desarrollar, introducir y 
promover los adelantos de la ciencia, el arte y la tecnología” Alvarez y Sierra 
(2003:15).

Estos autores conceptualizan a la universidad en el marco de la economía 

de mercado que actualmente se impone, así como la competitividad de los 

recursos humanos.

En Bolivia existe una carencia de políticas nacionales que permitan que 

los recursos humanos ocupen el lugar específico en el campo laboral. Lo que 

deviene en un escaso desarrollo socio económico, cultural, científico.
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Entre las propuestas de la Confederación Universitaria Boliviana (CEUB), 

a cerca de la universidad y la formación profesional se sostiene que:

"convirtiendo a las universidades en formadores de profesionales con alto nivel 
de excelencia, promotoras de investigación y creadoras de tecnología (...) es 
importante elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Universitario, sobre la base 
de los principios, fines y objetivos de la Universidad Boliviana, a través del cual 
se pueda influir creativamente en los planes de Desarrollo Nacional y Regional"
CEUB (1998).

Lo que nos permite reconocer que la Universidad está consciente de la 

necesidad de reformar la educación superior, en la perspectiva de adaptarse a la 

realidad actual en el marco de las nuevas exigencias globales, si se agrega a este 

cambio una planificación que responda a la alta formación profesional, desarrollo 

de la ciencia y la tecnología, la investigación en función de las realidades socio

económicas, políticas, geográficas de nuestro país, esto puede resultar de mucho 

provecho para la universidad boliviana y la sociedad.

En el presente trabajo se considera que: la universidad tiene como función 

la de integrarse en la sociedad, contribuyendo al desarrollo social, económico, 

científico y cultural.

Estos aspectos deben estar inmersos en los contenidos académicos, así 

como en el accionar de la interacción social y de la investigación universitaria.

Con referencia a la Universidad y la Investigación, se considera 

importante citar a Rodríguez Montes quien sostiene que:

“Para la Universidad, la investigación es un fin y una meta a conseguir, es un 
deber y un derecho; hay que considerar a la Universidad como el pilar 
fundamental sobre el que se asienta la investigación ya que en ella se dan las 
grandes condiciones que la investigación necesita: preparación de
investigadores y cultivo de la ciencia pura (...) La Universidad debe promover y 
realizar la investigación (...) sin investigación la Institución universitaria no 
avanzará en el conocimiento de la ciencia ni tendrá un soporte adecuado para 
la docencia y la formación de futuros licenciados e investigadores” Rodríguez 
(2007:3)
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El mismo autor plantea dos aspectos fundamentales para la universidad y 

la investigación que en ella se genera, como ser:

"1) Promover la calidad de la investigación, de la docencia y de la gestión, con 
el fin de cumplir las expectativas sociales de progreso cultural y excelencia de la 
educación superior, y 2) Responder a las necesidades o demandas de 
formación y de I + D de los sectores empresariales o de producción” Rodríguez 
(2007:4)

En la presente tesis, se ha considerado indagar ha cerca del aporte de la 

investigación realizada en la unidad estudiada hacia la solución de los problemas 

sociales de la comunidad, por lo que se coincide con los autores mencionados: en 

el rol que debe jugar la investigación universitaria en la búsqueda de solución a los 

problemas socioeconómicos que enfrenta el Estado.

2.2.1.1 Relación entre la sociedad, la universidad y la ¡nvestigación.-

Con relación a la sociedad, la universidad y la investigación universitaria, 

se espera que la universidad asuma el rol de formadora de investigadores que se 

plasmen en las necesidades de la sociedad. De esta manera la relación de la 

universidad con la sociedad permitirá atender a la problemática laboral que 

enfrenta la sociedad civil.

El siguiente texto refleja lo anteriormente expuesto: “En una sociedad 

orientada a la utilidad, las instituciones de enseñanza superior son un santuario de 

la investigación básica, la más segura inversión de la sociedad en el futuro, en 

opinión de McEIroy” Rodríguez (2007:3).

Desde una perspectiva social, la institución educativa superior es vista 

como institución formadora de recursos humanos, para que estos recursos sean 

los actores de la dinámica de desarrollo económico, social, cultural y científico de 

las sociedades la universidad:
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“Esta, como institución social, es una organización que posee una serie de 
principios y valores que refleja la cultura e intereses de la sociedad, destinados 
a lograr metas precisas: fundamentalmente en la formación de los recursos 
humanos para el desarrollo, mantenimiento y promoción de la cultura de la 
humanidad* Álvarez y Sierra (2003:19).

Sin embargo, en la universidad boliviana la relación entre la Sociedad la 

Universidad y la Investigación, hasta ahora no muestra mayor alcance en cuanto a 

satisfacer las necesidades de la sociedad que se plasmen en investigación 

académica y la misma pueda dar soluciones a dichas demandas.

“Las Universidades nacionales están obligadas a asumir con dignidad el 
desafio de producir y difundir conocimientos de calidad comprobada en todas 
las áreas del saber para poder responder adecuadamente a las exigencias del 
mercado social; el logro de tal reto está sujeto al desarrollo de un enfoque de 
gestión en la investigación condicionado a las exigencias del mercado 
contemporáneo en lo que respecta a los avances científicos, tecnológicos, 
culturales y educativos del mundo actual” Acosta (1997).

En la opinión de Acosta las universidades a través de la gestión de 

investigación deben responder a las exigencias del mercado social con respecto a 

la cultura, educación, ciencia y tecnología.

En el caso de la UMSA, la población en edad estudiantil paceña en 

número supera la capacidad de acceso a la Educación Superior, ésta población 

busca una formación profesional que le permita mejores condiciones de vida tanto 

en el entorno social, económico y cultural; a pesar de que en la actualidad se tiene 

un porcentaje de profesionales con títulos de pre grado y post grado que 

enmarcan las filas de desocupados en el país.

Si la universidad atiende esta problemática, la universidad permitirá contar 

en Bolivia, con una población preparada para solucionar los problemas que 

atingen al país y dar empuje al desarrollo nacional, ligado a una política de 

desarrollo socio económico e investigativa.
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Asimismo, la universidad debe trabajar en la gestión de la investigación 

que permita que sus unidades académicas encargadas de la investigación 

universitaria, diseñen políticas, planes y estrategias tomando en cuenta sus 

necesidades académicas y las necesidades sociales y económicas de su entorno 

regional.

2.2.1.2 La investigación universitaria y su relación con el sector

productivo.-

La presente tesis toma en cuenta la relación de la investigación con el 

sector productivo, por que considera que la investigación tiene un aporte social 

cuando genera conocimiento que sea de utilidad a la sociedad y a través de ella la 

relación con las instituciones ya sean de gobierno o privadas.

Asimismo al referirse a “investigación y producción” se pretende trabajar 

acerca de la investigación universitaria y su aplicación en los diferentes campos de 

acción que permitan su desarrollo.

Como el caso de estudio en la presente tesis es el IEB, relacionado con el 

área de Humanidades y Ciencias de la Educación, se pretende indagar ¿cómo la 

investigación que se realiza en la unidad de análisis se vincula con el sector 

productivo?

Desde una perspectiva general al respecto de la relación de la 

investigación universitaria y producción, las experiencias de los países Europeos y 

de Estados Unidos de Norteamérica muestran cambios de modelos que rompen 

paradigmas establecidos en épocas anteriores y tratan de introducir nuevos de 

acuerdo a la realidad presente y enmarcada en las leyes del mercado, asi como 

por ejemplo menciona Crespo:

“la colaboración con las empresas se ha impuesto con una práctica normal en la 
enseñanza superior, particularmente en el plano de la investigación (...) está 
cambiando el modelo humboldtiano de investigación en sí y para sí en 
investigación para resolver problemas definidos fuera del ámbito universitario: la
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investigación aplicada que la empresa privada favorece ocupa un lugar cada 
vez más importantes en la universidad" (Crespo 1997:140).

En las universidades de los países latinoamericanos la realidad latente de la 

investigación universitaria y el sector productivo se desarrollan de manera 

heterogénea y esta responde a las políticas de investigación de cada país:

“en nuestro continente la escasa demanda empresarial por conocimientos 
endógenamente generados y la atención más bien baja que a la cuestión 
prestan ios gobiernos hacen dificil que las universidades encuentren socios de 
envergadura en sus propósitos de vincular investigación y aplicación (...) sin 
desmedro de ello, es posible afirmar que durante los últimos años se han 
establecido relaciones realmente nuevas entre la investigación universitaria y 
una serie de problemas prácticos de importancia” Arocena y Sutz (2001: 151)

Existe otro factor que deriva de la relación investigación universitaria con la 

producción, éste es la investigación estratégica que permite el desarrollo de las 

empresas o instituciones que utilicen los resultados de la investigación como 

estrategia de producción.

Para algunos autores es la investigación intermedia que deviene de la 

investigación básica y la investigación aplicada. A través de la investigación 

estratégica se puede elaborar proyectos de investigación autofinanciables, o 

financiables con un nivel de rentabilidad propia lo que favorecería a las 

universidades.

Este último no se presenta en las áreas de ciencias sociales y 

humanísticas. En estas áreas, todavía existe resistencia a la idea de vincularse a 

través de la investigación al sector productivo, sin embargo si las investigaciones 

toman problemáticas sociales bien podrían apoyar a través de las mismas en el 

desarrollo productivo. En el presente caso de estudio se pretende indagar a cerca 

del mismo en el IEB.

Por lo expuesto hasta ahora, se puede observar que no todas las 

universidades latinoamericanas están capacitadas en el relacionamiento con el 

sector productivo.
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Asimismo en los paises que no existen políticas de investigación tanto a 

nivel nacional como universitario se hace más difícil el relacionamiento de la 

investigación con el sector productivo.

No obstante, el avance vertiginoso tanto de la ciencia como de la 

tecnología y la aplicación en la industria, ha obligado en muchos países 

latinoamericanos y a muchas empresas industriales buscar los conocimientos 

producidos en las universidades para aplicarlos a favor del desarrollo industrial, lo 

que no ocurre en la universidad boliviana y particularmente en la Universidad 

Mayor de San Andrés.

En la actualidad la investigación universitaria en los países europeos tiene 

un mayor aporte en la investigación aplicada.

Los estudios en las universidades latinoamericanas con respecto a la 

relación de la investigación universitaria y el sector productivo muestran un índice 

menor al de los Estados Unidos y Europa, el siguiente párrafo ilustra de alguna 

manera la situación en las universidades latinoamericanas:

“en nuestro continente la escasa demanda empresarial por conocimientos 
endógenamente generados y la atención más bien baja que a la cuestión 
prestan los gobiernos hacen difícil que las universidades encuentren socios de 
envergadura en sus propósitos de vincular investigación y aplicación (...) sin 
desmedro de ello, es posible afirmar que durante los últimos años se han 
establecido relaciones realmente nuevas entre la investigación universitaria y 
una serie de problemas prácticos de importancia”. Arocena y Sutz (2001: 151).

2.2.3 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.-

Varios autores coinciden que la investigación se guía por los siguientes 

aspectos: el enfoque con el cual trabaja y el conocimiento que se quiere obtener.

“La finalidad de una investigación concreta determina la Índole del enfoque.
Todo esfuerzo de investigación en educación tiene como último propósito llegar 
a un conocimiento que pueda utilizarse para la acción (...) así pues la vía que 
sigamos al estudiar un determinado problema depende en gran medida de que 
clase de conocimiento deseamos obtener mediante nuestros esfuerzos 
investigadores” Dendaluce (1988:56).
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La investigación educativa toma como punto de partida la década de los 

cincuenta del siglo pasado, En la historia de la investigación educativa se 

encuentra que en esta época se ha enfocado en el positivismo, las teorías de la 

investigación se enfocaban de la siguiente manera:

Cuadro N°6. Teorías de la Investigación.-

TEORÍAS APUNTA

Funcionalismo A la investigación social

Empirismo metodológico Al equilibrio social

La Teoría del capital humano Aspectos económicos

Elaboración propia.

El Funcionalismo, apunta a la investigación social. El Empirismo 

Metodológico, enfocó el concepto de equilibrio social. Y la Teoría del Capital 

Humano fue enfocada a los aspectos económicos.

En la década de los sesenta en la investigación educativa surgen “Las 

Nuevas Tendencias” enmarcadas en la Teoría del Marxismo, entre las que se 

clasifican en: La Teoría de la Nueva Sociología de la Educación, las Teorías del 

Conflicto, las Teorías Críticas, las Teorías de la Educación para la Libertad, que se 

postularon en Latinoamérica.

En los años setenta un grupo de teóricos representa al pensamiento 

contemporáneo, entre ellos se encuentran: Bordieu continuador del método y de la 

doctrina de Durkheim, Argyris, Aple, Baudelot, Levin y Bowler los plantearon: las 

formas de organizar el conocimiento; el currículum; la estructuración del currículo y 

la producción del conocimiento técnico como legitimación del poder de nuevas 

líneas de investigación concernientes: al conocimiento, valores, actitudes, 

aspectos socio lingüísticos, estos planteamientos tenían la finalidad de relacionar 

a la educación con la sociedad .
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En los años ochenta, surgieron nuevas tendencias tanto en la pedagogía 

como en la investigación educativa, entre las que hace mención: La Teoría de la 

Resistencia; Los Nuevos Aportes a la Teoría  de la Socialización y la Investigación 

Participativa.

En la Declaración Mundial sobre La Educación Superior en el siglo XXI de 

la U N E S C O  (1998) en el Artículo 5, presenta tres incisos relacionados con la 

Investigación en la Educación Superior los cuales se mencionan a continuación:

a) El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función 
esencial de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de 
promover los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y reforzarse la 
innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, 
fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades 
sociales y culturales. Se debería establecer un equilibrio adecuado entre la 
investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.

b) Las instituciones deberán velar por que todos los miembros de la comunidad 
académica que realizan investigaciones reciban formación, recursos y apoyo 
suficientes. Los derechos intelectuales y culturales derivados de las 
conclusiones de la investigación deberían utilizarse en provecho de la 
humanidad y protegerse para evitar su uso indebido.

c) Se deberla incrementar la investigación en todas las disciplinas, 
comprendidas las ciencias sociales y humanas, las ciencias de la educación 
incluida la investigación sobre la educación superior (...) en el marco de 
políticas nacionales, regionales e internacionales de investigación y desarrollo.
Reviste especial importancia el fomento de las capacidades de investigación en 
los establecimientos de enseñanza superior con funciones de investigación 
puesto que cuando la educación superior y la investigación se llevan a cabo en 
un alto nivel dentro de la misma institución se logra una potenciación mutua de 
la calidad. Estas instituciones deberían obtener el apoyo material y financiero 
necesario de fuentes públicas y privadas. (UNESCO, 1998)

Al respecto de la investigación universitaria, la Declaración de la Unesco  

contempla varios aspectos: de actualidad y de importancia académica, social, 

económica, interdisciplinaria y transdisciplinaria orientada hacia objetivos 

definidos. La formación en los recursos humanos, así como los derechos 

intelectuales y culturales en provecho de la humanidad y el nivel de investigación 

que permita mejor calidad de vida para la sociedad.
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Lo mencionado hasta ahora nos motiva a plantearnos la siguiente 

interrogante: de que manera la gestión de investigación universitaria apoya a los 

principios establecidos en la Declaración Mundial sobre La Educación Superior en 

el siglo XXI de la UNESCO. La misma puede servir como punto de partida para 

plantear futuras investigaciones que abarque la problemática a las universidades 

públicas y privadas y detectar si las mismas cumplen con esta función.

Asimismo es necesario que en este contexto, la investigación educativa 

considere a futuro un enfoque multidisciplinario, que le permitan afrontar 

problemas interdisciplinarios y considerar la producción de conocimientos.

En la actualidad se crea mayor importancia a la relación educación 

sociedad y por ende se presta mayor importancia al ser humano. En las áreas de 

humanidades y ciencias sociales queda implícito buscar otros enfoques 

investigativos como la corriente cualitativa que se centra en: la persona, los 

valores, la vida cotidiana, es decir en los aspectos socioeducativos.

Sin embargo en Bolivia todavía existe una brecha entre la relación 

universidad y sociedad, este aspecto tiene que ser atendido por la universidad 

boliviana. La presente tesis pretende indagar a cerca de cómo el modelo de 

gestión del IEB coadyuva en cumplimiento de este postulado.

Otro factor de importancia que se hace presente en la actualidad es el 

rompimiento de paradigmas de la investigación que dan presencia a nuevos 

paradigmas. Para contextualizar ésta temática se hace mención a algunas de las 

más sobresalientes:
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1) Teoría crítica.

“La investigación educativa basada en el paradigma de la teoría critica difiere 
de manera significativa de los otros conceptos (...) en cuanto a su forma de 
concebir las relaciones entre los investigadores externos y los prácticos 
inmersos en el sistema" Eliot (2000: 314-315).

2) Aproximación positivista.

El paradigma positivista presenta rasgos principales enraizados en 

determinadas concepciones epistemológicas de la realidad que prevalecía en 

el estudio de las ciencias. Siendo Augusto Comte, el creador del “positivismo”, 

que puso a las ciencias naturales como modelo de las ciencias sociales y creó 

el término sociología, bajo éste efecto del paradigma de las ciencias sociales y 

del comportamiento prevaleció la investigación científica.

Sin embargo, los paradigmas positivistas y realistas fueron cuestionados a 

finales del siglo XIX.

3)Aproximación naturalista.-

La aproximación naturalista permite aglutinar corrientes de índole 

antropológicas, sociológicas, aplicando las denominadas metodologías 

emergentes. Dendaluce explica su alcance en el siguiente texto

“Bajo esta denominación se agrupan varias corrientes antropológicas, 
sociológicas, fenomenológicas. Con denominaciones diversas como: 
metodología cualitativa, investigación etnográfica, antropológica, cognoscitiva, 
las que presentan una postura común frente a los supuestos del positivismo 
lógico, sus postulados se fundamentan en los principios del materialismo (...) su 
desarrollo y legitimación ha surgido en contraposición a las tesis y críticas que 
(...) se han efectuado en la investigación positivista" Dendaluce (1988:69).

El objetivo de la investigación determina el paradigma tal como sostiene 

Dendaluce: “la estrategia que se adopte depende en gran medida del objetivo 

que se propone en la investigación” Dendaluce (1988:52).
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2.2.3.1 D e s tre za s  in v e s tig a tiv a s .-

Las destrezas investigativas se refieren a adquirir práctica en aspectos tales 

como: el manejo de búsquedas bibliográficas o documentales, comprensión y 

expresión de los puntos más importantes de texto científico, elaboración de 

investigación bibliográfica sobre temas monográficos, búsqueda exhaustiva de 

información para abordar un tema determinado, planteamiento correcto de 

problemas en metodologías cualitativas y/o cuantitativas empleando datos reales, 

elaboración de esquemas, redes y mapas conceptuales.

La adquisición de destrezas investigativas ésta asociada a un trabajo 

científico riguroso.

Se considera importante también: desarrollar la capacidad crítica, 

cuestionándose lo obvio, sin asumir definitivamente un concepto hasta no 

comprenderlo y verificarlo. Así como para valorar proyectos de investigación e 

investigaciones realizadas.

Afrontar con flexibilidad y apertura mental las nuevas ideas. Flexibilidad 

mental también para poder modificar los propios procedimientos de trabajo. 

Curiosidad ante lo que no es evidente y obvio. Iniciarse en la elaboración de 

hipótesis y modelos tratando de dar una aplicación de lo observado. Capacidad de 

reflexionar con datos y/o números educativos.

2.2.3.2 Práctica investigativa.-

La práctica ¡nvestigativa requiere de una formación y apropiamiento de métodos, y 

técnicas de investigación así como del desarrollo de destrezas investigativas.

Los fundamentos teóricos clasifican la práctica ¡nvestigativa según los enfoques 

epistemológicos positivista, objetivista y antropológico:
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a) Enfoque positivista, se fundamenta en la producción del conocimiento 

objetivo donde el investigador no deben interferir con subjetividades, esto 

implica un dominio de los métodos y técnicas de investigación. Este 

enfoque ha tenido aceptación y rechazo en campo de la investigación, 

como lo menciona J. Eliot: “Una de las consecuencias de la práctica 

investigadora basada en esta epistemología positivista ha sido el creciente 

escepticismo de los agentes internos en relación con la utilidad práctica de 

los resultados que obtienen” Eliot (2000: 307).

b) Enfoque objetivista, el investigador no se involucra con los agentes 

internos, el proceso de elaboración del conocimiento esta determinado por 

el investigador.

c) Enfoque antropológico: “se presume que los agentes internos no forman 

parte del orden social de la audiencia del investigador, por lo que no están 

sujetos a las relaciones de poder de ese orden” Eliot (2000: 312).

En el presente estudio, estos enfoques son aplicados en las diversas temáticas 

de investigación que se realizan en el IEB, según la gestión de investigación en dicho 

instituto, la decisión a cerca de que enfoque se aplica a las investigaciones queda a 

elección del investigador y de acuerdo a la problemática y metodología que el mismo 

elija.

La práctica investigativa en la educación superior concierne varios factores 

tales como la decisión de optar por una metodología, los recursos tecnológicos, los 

recursos humanos ya sean docentes o estudiantes investigadores (considerando su 

formación en investigación, tema de interés particular en el presente estudio) la 

infraestructura.

En este sentido la práctica investigativa también forma parte de los 
lineamientos de la gestión de investigación.
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2.2.4 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.-

Para la conceptualización de la investigación científica, la tesis presenta 

autores que en la actualidad son representativos en el campo investigativo, a 

continuación se mencionan a los siguientes:

“La investigación en general es un proceso reflexivo, sistemático, controlado y 
critico que tiene por finalidad descubrir e interpretar los hechos o fenómenos 
que se producen a nuestro alrededor, asi como sus relaciones y las leyes que 
los rigen en un determinado ámbito de la realidad” Sejas (1995: 91).

La autora hace mención al proceso, a la finalidad e interpretación crítica y a las 

leyes que los rigen.

Koria nos introduce con mayor precisión al concepto, sostiene que:

“la investigación constituye un proceso sistemático que permite: Promover la 
búsqueda y la indagación de hechos. Realizar el examen para descubrir hechos 
o principios. Establecer procedimientos para llegar al conocimiento. Debe 
entenderse en consecuencia que, cuando iniciamos la búsqueda de hechos y 
aplicamos procedimientos para descubrir el conocimiento, nos encontramos 
inmersos en un proceso de investigación” Koria (2007: 21).

En esta corriente de concebir a la investigación como una búsqueda, que 

se basa en un proceso indicativo sobre aquello que se pretende conocer o crear, 

se hace mención tam bién a los objetivos y metas que se plantean en la 

investigación, la misma que generara conocimiento, así como a la metodología 

que se em plea.

Según Mario Bunge (1996), define a la investigación como metódica y 

hace referencia a la investigación científica:

‘ la investigación no es errática sino metódica, sólo que no hay una sola manera 
de sugerir hipótesis, sino muchas maneras: las hipótesis no se nos impone por 
la fuerza de los hechos, sino que son inventadas para dar cuenta de los hechos 
(...) hay, ciertamente, reglas que facilitan la invención científica (...) entre ellas 
figuran las siguientes: el sistemático reordenamiento de los datos, la supresión 
imaginaría de factores con el fin de descubrir las variables relevantes, el 
obstinado cambio de representación en busca de analogías fructíferas (...) la
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investigación científica puede planearse a grandes lineas y no en detalle”
Bunge (1966:51).

El autor, presenta una concepción que se acerca a todos los aspectos 

que intervienen en la investigación científica y que son de gran significancia como 

las hipótesis y las variables que son aplicados en el desarrollo de la ciencia.

Desde la perspectiva general de la investigación científica como la 

búsqueda de conocimientos o soluciones a problemas planteados de carácter 

científico, es necesario contar con el método científico, la determinación del mismo 

guiará la investigación y las técnicas que se emplearan.

Con respecto al proceso de investigación científica Álvarez de Zayas y 

Sierra consideran que:

“En el caso de la universidad, el proceso de investigación científica ofrece como 
resultado la solución de problemas propios del desarrollo de la cultura de la 
humanidad y además, contribuye a la formación del profesional ya que forma al 
estudiante en una metodología para la solución de los problemas complejos 
inherentes a la profesión y que requieren de la creación para su solución”
Álvarez y Sierra (2003:32)

Los autores amplían su conceptualización considerando el proyecto como 

unidad organizativa del proceso de investigación científica sosteniendo que:

“En el proyecto de investigación se expresan el conjunto de tareas 
estrechamente relacionadas entre s( y orientadas a la solución de un problema 
científico vinculado a un programa de investigación (...) el proyecto de 
investigación requiere de un análisis detallado de los beneficios que reportan a 
la sociedad los resultados del mismo, asi como el costo de su ejecución" 
Álvarez y Sierra (2003:32).

2.2.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.-

Muchos autores coinciden que los distintos métodos científicos tienen una 

misma estructura en todas las ciencias, sus particularidades radican en los 

problemas específicos que tiene cada ciencia.
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“El método es literal y etimológicamente el camino que conduce al 
conocimiento. Es un orden, un camino. Sin embargo, los métodos no surgen 
como especulaciones aisladas de la investigación de los objetos, sino que se 
desarrollan conjuntamente con la investigación. El método se constituye en un 
elemento necesario en la ciencia, ya que este conduce a resultados confiables 
válidos y precisos. De otra manera, sólo se obtendrán resultados vagos y 
confusos" Zorrilla y Torres (1997: 29).

Cómo la presente tesis toma el tema de la gestión de investigación, se ha 

visto por conveniente tener en cuenta los conceptos a cerca de los métodos de 

investigación, que serán de utilidad cuando se analice las investigaciones que se 

realizan en el Instituto de Estudios Bolivianos (E.I.B.), en este sentido se hace 

referencia las diversas clases o categorías de métodos de investigación tomando 

en cuenta dos aspectos que permitirán estructurar el presente trabajo: los 

métodos de investigación cuantitativa y los de investigación cualitativa.

Como el carácter de la tesis es de enfoque cuali cuantitativo, se presenta 

en este punto la conceptualización del método científico partiendo desde lo 

tradicional hasta llegar a lo emergente.

2.2.5.1 Métodos Tradicionales.-

1) El método científico.

“El método científico (...) es el conjunto de procedimientos que pueden 

aumentar la probabilidad de que el trabajo sea fecundo” (Bunge, 1966: 53)

Según Koria:

“ ...el método científico es el camino que se efectúa al recorrer el trayecto de 
cada investigación. En el método se encuentran el conjunto de formas que se 
utilizan en la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos. El método 
científico opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores 
que son los elementos básicos que proporcionan los recursos e instrumentos 
intelectuales con los que ha de trabajar para construir el sistema teórico de la 
ciencia” Koria (2007: 37).

Para Zorrilla y Torres “el método científico engloba el ciclo o las etapas de 

la investigación que comienza con el planteamiento de un problema, la
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formulación de una hipótesis, la comprobación de las hipótesis y finalmente, la 

interpretación de resultados y conclusiones” Zorrilla y Torres (1997:33)

La conceptualización del método científico de acuerdo a los autores 

mencionados se enfoca, en que: el método contempla tanto la teoría como los 

procedimientos, conceptos, hipótesis, interpretación con rigurosidad científica tal 

que esta permita generar nuevos conocimientos que se conviertan en el producto 

de la investigación.

Sin embargo, en la actualidad el rompimiento de paradigmas cuestiona al 

método científico y presenta otros métodos que se emplean en la investigación.

La definición de paradigma científico según Edgar Morín se define como 

“la constitución de teorías y la producción de los discursos de los miembros de una 

comunidad científica determinada” Morín (1982).

2) Método inductivo deductivo.-

El método inductivo deductivo nace de las observaciones individuales de 

la realidad externa, estas observaciones se convierten en generalizaciones que se 

expanden y conforman predicciones, siendo la capacidad del hombre la que se 

encarga de percibirla. Pertenecen a este grupo Aristóteles, Francis Bacón, Galileo 

Galilei, Locke, los Empiristas, los Positivistas Lógicos y los científicos 

contemporáneos en general.

De este grupo los positivistas crean divergencias entre los hombres de 

ciencia, si bien en la perspectiva positivista la investigación se desarrolla a partir 

del método científico, el positivismo tiene grandes oponentes

Sin embargo, este método permite elaborar hipótesis, investigaciones de 

leyes científicas, y demostraciones. De esta manera el positivismo ha aportado en 

los procedimientos de la investigación científica.
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Según Lozada: “El positivismo considera que las teorías congruentes 

forman una red científica en la que adquieren relevancia las proposiciones 

construidas por procedimientos empíricos o inferidas a partir de axiomas o 

supuestos” Lozada (2004: 55).

3) Método a priori deductivo.

Según algunos autores como se harán mención más adelante el método a 

priori deductivo es conocido también como diseño estructural por que 

condiciona la estructura de una realidad a la conformación de leyes.

“La forma a priori o diseño estructural es la que condiciona la estructura de la 
realidad concreta para permitir la constitución de leyes particulares. Este 
método nos lleva a abandonar la práctica como criterio de la realidad científica, 
y a separar lo que no es alcanzado por las estructuras formales” Tecla y Garzar 
(1974: 84)

Entre los pensadores que apoyan éste método se encuentran Pitágoras, 

Platón, Arquímedes, Descartes, Leibniz, Berkeley, Kant, los Idealistas y la mayor 

parte de los Relacionistas.

4) Método hipotético deductivo.

El método hipotético deductivo propone la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos o en caso contrario mediante procedimientos 

deductivos. Aquí intervienen las inferencias lógicos deductivos para llegar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis que luego se puedan comprobar 

mediante la experimentación.

Este grupo lo conforman Hume, Whewell, Kant, Popper y otros científicos 

y filósofos contemporáneos, que han postulado la participación inicial de 

elementos teóricos o hipótesis en la investigación científica que anteceden y 

determinan las observaciones.
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De acuerdo con éste grupo, la ciencia se inicia con conceptos no 

derivados de la experiencia del mundo que está ahi afuera, sino con postulados en 

forma de hipótesis por el investigador, por medio de su intuición. Además de 

generar tales conjeturas posibles sobre la realidad, el científico las pone a prueba, 

o sea que las confronta con la naturaleza por medio de observaciones y/o 

experimentos.

En este esquema la inducción no desempeña ningún papel; es evitada 

conscientemente por medio de los miembros de este grupo. Este método niega la 

existencia del método científico, se distingue dos tendencias:

a) Los que afirman que el estudio histórico nunca ha revelado un grupo de 

reglas teóricas y/o prácticas seguidas por la mayoría de los investigadores 

en sus trabajos, sino todo lo contrario.

b) Los que señalan que, si bien en el pasado pudo haber un método científico, 

su ausencia actual se debe al crecimiento progresivo y a la variedad de las 

ciencias, lo que ha determinado que hoy existan, no uno sino muchos 

métodos científicos.

2.2.S.2 Métodos Emergentes.-

Los métodos emergentes conforman la que se denomina la Metodología 

Cualitativa y esta constituido por los nuevos paradigmas de la investigación.

1) Métodos heurísticos de investigación.-

Estos métodos utilizan técnicas o procedimientos metodológicos que 

responden a la naturaleza del objeto que estudia y de lo que se quiere 

alcanzar.
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2) Método Hermenéutico dialéctico.

“la hermenéutica (...) está presente a lo largo de toda la investigación: en la 
elección del enfoque y de la metodología, en el tipo de preguntas que se 
formulan para recoger los datos, en la recolección de los datos y (...) en el 
análisis de dichos datos, todos estos pasos implican actividad interpretativa”
Martínez (2006: 101).

Este método establece una dialéctica entre el sujeto conocedor y el objeto 

conocido; debido a que se hace presente el dialogo, lo que permite que uno 

influya, guie y regula la intervención del otro. Se basa en la explicación, el 

establecimiento de nexos causales y la combinación de elementos. Se aplica 

en ciencias sociales y humanísticas.

Martínez sostiene que:

“el objeto de investigación de las ciencias humanas incluye no sólo las 
esperanzas, los miedos, los pensamientos, los actos, etc., de los individuos 
particulares, sino también las instituciones, que son el producto de la actividad 
y vida humanas y que, a su vez, establecen el contexto en que se forma la 
experiencia individual” Martínez (2006:106).

3) Método Fenomenológico.

Consiste en el estudio de las experiencias o vivencias del ser humano, tal 

como indica el autor: “El método fenomenológico se centra en el estudio de 

esas realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son 

determinantes para la comprensión de la vida psíquica vivencial que se da” 

Martínez (2006: 139).

Desde el punto de vista fenomenológico se estudia las realidades que son 

determinantes para la vida psíquica de las personas. Siendo el método 

indicado para estudios psicológicos que parten de una realidad vivencial de la 

persona. Así también se utiliza en estudios pedagógicos y sociológicos.
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4) Método Etnográfico.

Según Martínez: "la investigación etnográfica (...) mas que dirigida hacia 

la verificación de hipótesis o intuiciones, está orientada hacia el descubrimiento 

de nuevas hipótesis y teorías”. Martínez (2006: 191).

En la investigación etnográfica, el investigador debe tener una dinámica 

exploratoria, debido a que el investigador es guidado por una idea general del 

problema.

En este contexto, la flexibilidad y su orientación naturalista y 

fenomenológica permiten que la investigación se estructure por si misma. Es 

decir no existe un diseño predeterminado, el mismo se hace presente en el 

transcurso de la investigación.

Según Martínez: “En el enfoque etnográfico y naturalista (...) se considera 

que el contexto es parte de la situación real natural (...) el estudio se orienta 

hacia la comprensión de la estructura global circundante que dará sentido a 

cada una de las partes que la integran” Martínez (2006:193).

5) Método de estudios endógenos.-

“La investigación endógena, es una investigación etnográfica en la que los 
investigadores pertenecen al grupo que investigan. Están asistidos y 
asesorados no guiados por un experto externo al grupo, pero son ellos quienes 
eligen el objetivo y el foco de interés, escogen los procedimientos 
metodológicos, diseñan la investigación y la ubican dentro de su marco de 
referencia" Martínez (2006: 228).

Esta investigación es aplicada al estudio de grupos donde los actores 

sociales son los directos participantes en la elaboración de la investigación. Se 

aplican en comunidades, grupos sociales, grupos étnicos, y todo grupo que 

mantenga una realidad común o fines comunes.
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Martínez, sostiene que: “el grupo es estudiado por sus propios miembros 

mediante el uso de epistemología, metodología y diseño de investigación 

endógenos y con su propio foco de interés” Martínez (2006: 229)

6) La investigación acción.

En todos los textos consultados se coincide en denominarlo como a “el 

padre de la investigación acción a Kurt Lewin, trataba de ligar el enfoque 

experimental de la ciencia social con programas de acción social buscando 

responder a los problemas sociales, pretendía a través de la Investigación 

acción lograr avances teóricos y cambios sociales, conocimiento practico y 

teórico.

“La investigación acción realiza simultáneamente la expansión del conocimiento 
científico y la solución de un problema, mientras aumenta, igualmente, la 
competencia de sus respectivos participantes (sujetos co-investigadores) al ser 
llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la 
realimentación de la información en un proceso cíclico” Martínez (2006: 239).

La investigación acción parte del estudio de casos orientada a la 

búsqueda de soluciones. Este método utiliza tanto las técnicas cuantitativas 

como las cualitativas.

Se aplica en la sociología como en la pedagogía, con mayor frecuencia en 

la investigaciórracción en el aula. En el campo educativo se apoya en Paulo 

Freyre, Hilda Taba, John Elliot y otros teóricos de la educación. En la 

sociología se apoya en: el pensamiento crítico, la concientización y la 

emancipación, adaptaron esta metodología Lewin, Elliot y Jacques.

7) Método dialéctico.

El método dialéctico considera los fenómenos históricos y sociales en 

continuo movimiento. Describe la historia del mundo circundante, del 

pensamiento y de la sociedad. Emplea las leyes de la dialéctica, es decir que 

estudia los fenómenos en sus relaciones con otros y en su estado de cambio.
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Con referencia este método, Tecla y Garzar sostienen que:

“el método dialéctico es ajeno a la reducción mistificadora de la realidad, se 
opone a la sustitución de un modelo por otro como operación exclusivamente 
teórica a la realidad concreta (...) La posibilidad metodológica para captar la 
realidad está dada por la categoría de la totalidad dialéctica concreta” Tecla y 
Garzar (1974:85-6).

2.2.5.3 Tipos de Investigación.-

Otro factor fundamental en la gestión de investigación también es el tipo 

de investigación que la unidad investigativa determina, en el presente caso se 

indaga sobre el tipo de investigación que se realiza en el IEB.

El tipo de investigación es importante porque este determinara el resultado 

y el impacto social de la investigación, define el producto que se va a obtener a 

través del tipo de investigación.

1) Investigación pura o fundamental.-

El propósito de la investigación pura o fundamental es el desarrollo de 

teorías por medio del descubrimiento de generalizaciones o principios. Emplea 

procedimientos de muestreo para extender los hallazgos más allá del grupo o 

situación estudiados.

La aplicación de la investigación pura se realiza en investigaciones de 

laboratorio y generalmente con animales, siendo mayormente empleada por 

psicólogos y bioquímicos.

2) Investigación aplicada.-

Según Koria se denomina investigación aplicada aquellas investigaciones 

"cuyo propósito fundamental es proporcionar soluciones a los problemas prácticos 

y que sólo indirectamente se interesan en la obtención de un nuevo conocimiento.
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Son investigaciones que proporcionan soluciones prácticas a problemas 

específicos y predeterminados" Koria (2007:99)

La investigación aplicada también se denomina investigación de práctica o 

empírica. Esta investigación esta ligada a la investigación pura, la investigación 

aplicada como su nombre lo dice aplica los resultados de la investigación pura.

3) Investigación exploratoria o formulativa.-

En la Investigación exploratoria: “el valor de los estudios exploratorios, 

radica en que sirven para familiarizar al investigador con fenómenos relativamente 

desconocidos y obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa, sobre un contexto particular” Koria (2007:89).

4) Investigación analítica o explicativa.-

Estas investigaciones buscan el por qué, la causa o factor de riesgo 

asociado a determinado fenómeno y explica el origen de estos.

“Las investigaciones analíticas estudian los factores o aspectos que tienen 

más influencia en el problema que se plantea” Koria (2007:91)

Las investigaciones analíticas buscan probar hipótesis sobre las 

relaciones de causa efecto, esto permite proporcionar bases para introducir 

alternativas de solución a los problemas planteados y permite abarca de manera 

más puntual el análisis.

5) Investigación experimentales.-

“Las investigaciones experimentales se realizan en estudios clínicos o 

biomédicos. Se caracterizan por la introducción y manipulación del factor causal o 

de riesgo, para provocar el efecto deseado” Koria (2007:91)
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La información se registra según como ocurren los fenómenos, estudian 

una o más variables a lo largo de un periodo determinado de tiempo.

6) Investigación descriptiva.-

La investigación descriptiva tiene la finalidad de describir, registrar, 

analizar e interpretar la naturaleza social y la composición de los fenómenos que 

se analizan, ésta investigación debido a su carácter de aplicación social tiene 

empatia en las temáticas de trabajo de las áreas sociales y humanísticas 

relacionadas con el caso de estudio (IEB) de la presente tesis.

Lozada considera que:

“Las investigaciones descriptivas sirven para efectuar otras posteriormente. 
Describen lo peculiar del problema de estudio. Delimitan la población, precisan 
las variables, la frecuencia y los rasgos de los fenómenos; además, la magnitud 
de los problemas. Su diseño no pretende la comprobación de una hipótesis. 
Pueden ser estudios prospectivos (...) o retrospectivos (...) transversales o 
longitudinales” Lozada (2004:78).

2.2.6 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES.-

La gestión universitaria en el presente trabajo se enfoca en los fundamentos 

de la administración, siendo parte componente la planificación estratégica aplicada 

en las instituciones de educación. En este marco Royera sostiene que:

“La planificación estratégica en instituciones de educación superior, provino del 
campo de la teoría administrativa de la gerencia privada, ella se destacó gracias 
a los trabajos de Ackoff, Porter y Steiner, los cuales destacaron la interpretación 
y desarrollo del llamado modelo estratégico corporativo, el cual plantea que el 
ejercicio planifícativo se centra en los supuestos que la organización constituye 
una corporación en intenso intercambio con su ambiente o entorno, donde 
participan actores o competidores con capacidad de desequilibrar o potenciar 
las estrategias basadas en las fortalezas y debilidades que estas puedan tener 
en un medio complejo y dinámico” Royera (2004:8)

62



En el presente trabajo, se pretende llegar a la gestión de la investigación 

implementada en los institutos de investigación tomando en cuenta la gestión 

universitaria.

En este entendido la gestión de la investigación se la conceptualiza en 

los fundamentos de las ciencias de la administración: desde este punto de vista la 

gestión de la investigación es parte de la gestión universitaria y de los procesos 

cómo la Planificación, Organización, Dirección y Control.

Según autores latinoamericanos que en la actualidad vienen trabajando 

sobre esta temática se considera que "la gestión (...) se constituye un elemento 

fundamental para la orientación de la investigación donde intervienen la 

planeación, organización, mando ejecución, control y evaluación. Royera (2004: 

11)

En nuestro país, son pocos los investigadores que han abordado la 

temática de la Investigación en la Educación Superior, entre ellos podemos 

mencionar a Blithz Lozada, quien considera que:

“De manera análoga a como se administra una empresa, la investigación desde el punto 
de vista de las unidades de producción de ciencia y tecnología, también se somete a una 
gestión institucional (...) la gestión de la investigación, la tecnología y la innovación no es 
una disciplina de las ciencias de la administración, sino un conjunto de conocimientos 
técnicos y orientaciones prácticas” Lozada, (2004: 24).

Lozada considera que la gestión de investigación es un conjunto de 

conocimientos técnicos y orientaciones prácticas y no una disciplina de la 

administración, estoy de acuerdo con tal conceptualización porque la gestión 

responde ya sea a un sistema o a una determinada disciplina en este caso 

corresponde a la administración.

La presente tesis considera que: la gestión de la investigación conlleva a 

los resultados y pretende analizar la consecución de los mismos bajo las pautas 

de calidad, eficacia y eficiencia en la investigación universitaria.
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2.2.6.1 Los institutos de investigación.-

Con respecto a las funciones de los institutos de investigación, Dendaluce 

(1988) sostiene que:

“La creación de institutos universitarios de investigación tiene como funciones la 
formación permanente y recurrente a las necesidades de los profesionales de la 
educación en cuanto a la investigación educativa. La labor formativa de sus 
miembros debe plantearse de que todo profesional de la educación debe tener 
alguna formación en cuanto a investigación educativa, precisar que es lo que 
deben saber los profesionales en cuanto a la investigación educativa” 
Dendaluce (1988:36).

Los planteamientos de la presente tesis con respecto a la función de los 

institutos de investigación como formadores de recursos humanos en 

investigación científica, coincide con la definición de Dendaluce

1) Infraestructura de los institutos de investigación.

Otro aspecto importante también es la infraestructura de los institutos de 

investigación, esto implica las condiciones en las cuales se realiza la actividad 

investigativa en cuanto a infraestructura física, equipo de investigación, 

laboratorios, internet, biblioteca especializada, para el apoyo a los investigadores. 

Al respecto Gómez permite aproximarnos a una descripción de la capacidad y las 

condiciones de la unidad de investigación o institutos, cuando afirma que:

“Afinar la capacidad de investigación académica implica mejorar las condiciones 
en las cuales se realiza tal actividad en cuanto a infraestructura física, equipo 
de investigación (laboratorios especializados según el caso), conexión 
telemática al sistema de información y en última instancia la biblioteca 
especializada a objeto de que el investigador se sienta apoyado gerencialmente 
para realizar las actividades de investigación y desarrollo conducentes a dar 
respuestas fehacientes a las demandas del entorno local y nacional” Gómez 
(1998).

Las condiciones de infraestructura de los institutos de investigación pueden 

considerarse según los indicadores abajo mencionados en el siguiente orden: •

• Disponibilidad de un adecuado espacio físico para el desarrollo de las 

actividades específicas de investigación
64



• Disponibilidad de un adecuado nivel de equipamiento para el desarrollo de 

las actividades especificas de investigación

• Disponibilidad de un adecuado nivel de provisión de insumos

• Existencia de un apropiado nivel de acceso a la información

• Disponibilidad de un adecuado apoyo administrativo

• Disponibilidad de un eficiente servicio de mantenimiento

• Existencia de apropiadas condiciones de seguridad material y personal

La presente tesis indaga a cerca de las condiciones de infraestructura en el 

IEB, su relación se presenta en los capítulos III y IV.

2) Recursos Humanos en la gestión de la investigación.-

Los recursos humanos juegan un papel fundamental en la gestión de la 

investigación universitaria, la presente tesis tiene como punto importante la 

formación de los recursos humanos en investigación.

Lemasson y Chiappe escriben al respecto:

“El futuro de la investigación en América Latina estará seriamente 
comprometido si continúan las tendencias actuales. La tasa de renovación es 
tan débil que el mantenimiento del nivel de escolaridad del grupo de profesores 
más calificados permanece, como un desafío considerable para todos y resulta 
ya casi imposible para algunos. Ni hablar del mejoramiento de la planta 
académica normal. Con tan pocos estudiantes a nivel de postgrado y 
especialmente de doctorado, se reflejan graves incapacidades Institucionales" 
Lernasson y Chiappe (1996: 308).

En cuanto a los estudios de postgrado, en América Latina el porcentaje 

hasta el año 2001 índica la existencia de más de 180 mil estudiantes.

“los grupos más organizados de investigadores latinoamericanos han venido 
promoviendo mecanismos que palien las difíciles condiciones de labor, las 
cuales, principalmente en lo salarial estimulan de hecho la emigración de 
investigadores y ponen en tela de juicio el importante esfuerzo de formación a 
nivel de postgrado que se ha desplegado en las últimas décadas, tanto 
mediante sistemas de becas para estudiar en el exterior como mediante el 
apoyo a los postgrados nacionales” Arocena y Sutz (2001: 172-3).
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Este último aspecto no es usual en nuestro país, generalmente los 

postgrados son pagados por los propios alumnos.

En la presente tesis se considera la importancia de la formación de 

investigadores en el pre grado.

Autores como Jaspers, formulan que en la universidad el alumno tiene que 

participar en la investigación y consolidar su formación científica: “... la universidad 

es una escuela pero escuela única en su género. En ella no sólo se debe enseñar: 

el alumno debe participar en la investigación y llegar así a una formación científica 

decisiva para su vida “Jaspers (1946: 392).

Al respecto, considero que la universidad tiene entre sus principales 

funciones la formación investigativa y que este empeño permite la creación de 

recursos humanos capacitados y competitivos para el desarrollo del país.

En el campo académico la investigación tiene fines específicos, estos son: 

la obtención de grado académico, docentes investigadores, y las investigaciones 

socio culturales.

Con referencia al rol del investigador J. Eliot, hace mención al estilo de 

investigación de los docentes e investigadores determinando cinco dimensiones: 

“1) Dimensión epistemológica, 2) Dimensión teórica práctica, 3) Dimensión ética,

4) Dimensión política, 5) Dimensión ontològica” (Eliot. 2000: 305-306).

Otro aspecto fundamental a mencionar es la actitud de los investigadores hacia 

las temáticas de investigación, las metodologías que utilizan y la motivación que 

despliegan hacia los estudiantes (en el caso de ser docente tutor). Como también 

la dinamización de todos los investigadores.

En Bolivia el CEUB en el IX Congreso Nacional de Universidades, 1999 se 

pronunció con el “Reglamento Nacional del Investigador” enunciando que su 

propósito es:
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“establecer las funciones obligaciones y derechos del investigador de la 
universidad boliviana”, reconociéndole como “componente fundamental del 
Sistema Nacional Universitario de Ciencia y Tecnología. Fija que son docentes- 
investigadores del CEUB, los profesionales que “dedican más del 50% de su 
carga horaria a tareas de investigación, sin que se responsabilicen por más de 
dos asignaturas” CEUB (1999:121-6).

Por lo que podemos deducir que queda establecido el marco normativo de 

los docentes investigadores en el sistema universitario boliviano.

3) Estrategias de gestión de investigación.

Asimismo es importante delimitar también las estrategias de gestión que se 

apliquen en la unidad de investigación. Al respecto Lozada considera las 

siguientes estrategias de investigación:

“ la estrategia que recurre a la jerarquía institucional del propio gestor, la que 
interpela la responsabilidad conjunta expresada en la reciprocidad y la 
solidaridad y (...) la estrategia que busca alcanzar una fructífera negociación 
entendida como el intercambio de intereses y aspiraciones cuando los gestores 
crean conductas simbólicas, disponen recursos para establecer relaciones, y 
constituyen determinados niveles de participación colectiva, expresan la 
preeminencia de cierto estilo y realizan alguna estrategia como dominante"
Lozada, (2004: 24).

2.2.6.2 La producción de la investigación.

Desde el punto de vista de la producción de investigación en las 

instituciones universitarias podemos ver, que en la actualidad los institutos de 

investigación tienen un accionar fundamental en la producción investigativa, como 

se hace mención en el siguiente extracto: “Hoy día, en casi todos los países del 

mundo, la producción de l+D se concentra mayoritariamente en los institutos de 

investigación pertenecientes a las universidades; por esta razón, la gestión de 

tales instituciones adquiere la más grande importancia” Lozada, (2004: 24).

De acuerdo a Lozada, se puede decir que existe la relación de la 

investigación y el desarrollo. Siendo que este punto debe ser analizado y debatido 

en la Universidad Boliviana.
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2.2.6.3 La evaluación en la investigación universitaria.'

Otro factor importante con referencia a la gestión universitaria es la 

evaluación académica universitaria que en la actualidad responde a dos 

corrientes: Evaluación y Acreditación de Programas Académicos y la Evaluación 

Institucional, los cuales toman un ciclo de 4 a 6 años de. La primera corriente se 

viene imponiendo desde la década de los 80 y 90 en las universidades 

latinoamericanas, en nuestro país se consolida en los 90 hasta el presente, siendo 

que tanto las universidades públicas como las privadas las que se someten a 

dicha evaluación.

La evaluación institucional se hace presente con mayor frecuencia en las 

universidades de los países vecinos nuestros, esta práctica a la universidad 

boliviana es limitada.

En lo concerniente a la evaluación en la investigación universitaria, ésta 

se hace importante en la actividad universitaria, porque permite conocer a cerca 

de sus recursos y recabar información que coadyuve en la investigación 

universitaria.

En las universidades europeas se tiene mayor experiencia y aplicabilidad de 

la evaluación en investigación universitaria, diferencia grande existe en las 

universidades Latinoamericanas, al respecto se puede hacer mención a la 

siguiente cita textual: “Inglaterra seria un ejemplo del primer tipo y Suecia un 

ejemplo del segundo tipo”. Van der Meulen (1996), Erikson y Unckel (1995) En: 

Arocena y Sutz (2001:167)

Instituciones como la UNESCO, vienen trabajando en lincamientos 

generales para la Educación, en campos tales como la Evaluación en la 

Educación Superior manifiestan que en las instituciones educativas en América 

Latina no es usual desarrollar una cultura de evaluación universitaria de sus 

actividades académicas.
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Asimismo se sostiene que la evaluación en la Educación Superior en 

Latinoamérica, tiene distintos objetivos y su aplicación responde a cada país.

Actualmente son varios países que impulsaron la tendencia hacia la 

evaluación universitaria con determinadas variantes y de acuerdo a sus 

realidades, entre las que se puede citar a: México donde su particularidad radica 

en que: “la evaluación ha tenido dos tendencias: la exógena, realizada desde el 

Estado, como ha sido el caso de México (...) y la endógena a partir de fuerzas 

internas o autoevaluación” García Guadílla (1996:116).

La Argentina cuenta con la Ley de Educación Superior de carácter 

obligatorio, consideran que este amparo legal les permite gestionar y mejorar las 

condiciones de competitividad tanto a los profesores como a la enseñanza y la 

investigación. Sin embargo, ante el proceso de evaluación externa se manifestó 

resistencia.

En Brasil, se vienen trabajando en el proceso de evaluación desde la 

década de los 90, las universidades federales son las que presentan sus propios 

proyectos de evaluación. Este modelo contiene tres aspectos: el

perfeccionamiento de la calidad académica, la mejora de la gestión universitaria y 

la rendición de cuentas a la sociedad. (Idea extraída de Trindade, 1997: 600) En: 

Arocena y Sutz, 2001:166)

Son varios los modelos que se vienen aplicando en la evaluación a 

investigación universitaria, los mismos responden a diversas tendencias y teorías. 

De acuerdo al presente trabajo, y por considerarlo pertinente se hace mención al 

modelo UNESCO/RAP (Reporte de Autoevaluación de Programa), Este modelo 

incluye el programa de Investigación, el mismo cuenta con variables e indicadores.

Otro factor que se percibe al respecto, es la evaluación al actor social, es 

decir al investigador. En algunas circunstancias esta evaluación deriva de las 

políticas universitarias.
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Según Arocena y Sutz, 2001, la evaluación a los investigadores parte de 

sistemas de estímulo y responde a requerimientos tales cómo cierto tipo de 

publicaciones, considerados en los indices cuantitativos de impacto internacional.

“La evaluación es la etapa del proceso administrativo que se lleva a cabo al 
establecer las relaciones entre el resultado, como componente del proceso, con 
el resto de los componentes, que permite determinar la efectividad de dicho 
proceso (...) en este eslabón priman las funciones de control y seguimiento del 
proceso administrativo" Álvarez y Sierra (2003:138).

En la presente tesis se enfoca la evaluación al desarrollo de las 

investigaciones realizadas en el IEB como parte de la estructura de gestión de 

la investigación. En el capítulo de conclusiones se tiene mayor análisis al 

respecto.

2.2.6.4 Las Tecnologías de la Información y La Comunicación en la 

Gestión Investigativa.-

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, denominadas TIC, en 

la actualidad están inmersas en todos los campos del accionar educativo, su 

implementación y utilización no pueden escapar a las actividades educativas así 

como también a las investigativas. Las denominadas TIC en la educación utilizan 

los medios tecnológicos como instrumentos en la enseñanza aprendizaje.

En los estudios realizados sobre las universidades latinoamericanas 

incluidas las universidades bolivianas se encuentra divergencias entre los países 

latinoamericanos y los mismos responden de acuerdo al desarrollo de los países 

como lo menciona el siguiente párrafo:

“Un papel relevante en el cambio (...) lo tiene la Universidad, dado por su 
función de mantenimiento y desarrollo de la cultura de la humanidad, mediante 
la formación de los recursos humanos competentes, la introducción, innovación 
y creación del arte, la ciencia y la tecnología, con lo que contribuye a la 
inserción de estos países la mundo global. En la medida que la Universidad 
Latinoamericana de respuesta a la necesidad del desarrollo científico 
tecnológico de dichos países y consecuentemente, contribuya a disminuir el 
abismo que existe con los países desarrollados, se puede decir que la 
Universidad en esta región del mundo es relevante y pertinente con las 
exigencias del mundo actual” Álvarez y Sierra (2003:10)
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a) Multimedia.-

En el caso de la enseñanza, la multimedia se aplica para el aprendizaje de 

aptitudes fundamentales.

Esta tecnologia, permiten aplicar un enfoque pedagógico diferente, abarca 

aspectos que implican el: espació-tiempo-formato, es decir que permite crear 

espacios de trabajo virtuales para grupos o personas individuales que sean los 

educandos, dentro de un ordenador o servidor de la red.

Los cambios que traen consigo las TIC, tienen implicaciones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.

b ) In te rn e t.  -

El internet en la actualidad ha incursionada en todos los campos de las 

actividades humanas, así también en la educación se ha convertido en un 

instrumento de la educación que permite su accionar en el ciberespacio, 

liberándose de tiempo y espacio posibilita el desarrollo de cualquier actividad 

educativa como ser cursos virtuales, consulta de bibliotecas virtuales, conferencias 

virtuales, búsquedas de información.

“Se trata de una forma de educación muy igualitaria (...) Lo que llamamos 
Internet (...) es un sistema internacional de interredes. Es el conjunto de redes 
regidas por los protocolos TCP/IP que comparten un mismo espacio de 
dirección. Actualmente Internet está compuesta de muchos miles de redes que 
a su vez conectan muchos centenares de miles de ordenadores y varios 
millones de usuarios” Delacóte (1997:41)

Así mismo la utilización del internet en la investigación universitaria permite 

al investigador interactuar en un espacio cibernético de manera que facilita su 

trabajo tanto de sistematización, búsqueda de información, difusión de las 

investigaciones y forma parte de la infraestructura tecnológica en la gestión de la 

investigación, es por esta razón que la presente tesis considera la importancia del 

internet en la gestión investigativa del IEB.
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2.2.7 MODELOS DE GESTIÓN.-

En la presente tesis, se hace necesaria una exploración teórica de los 

distintos modelos de gestión de investigación que actualmente se están poniendo 

en práctica en las universidades latinoamericanas.

La propuesta de un “modelo de gestión universitaria” que permita a la 

universidad alcanzar la excelencia es una necesidad que los cambios globales 

actuales imponen.

Considero también, que se deben evaluar los logros hasta ahora 

alcanzados por varias universidades latinoamericanas como ser las de Brasil, 

México, Venezuela y Chile.

Asimismo considero la necesidad de elaborar un modelo de gestión 

universitaria en Bolivia, que responda a las necesidades y problemáticas que 

actualmente enfrenta la universidad de cara a la sociedad boliviana.

Por esta razón a continuación se presenta dos modelos de gestión que 

tienen empatia con el tema de estudio.

2.2.7.1 Modelo de Universidad de Excelencia.-

La propuesta de la tesis considera que la gestión de investigación conlleva 

la búsqueda de la calidad y excelencia que hoy en día es considerada como una 

demanda social, una aproximación postulada con esta finalidad es la que 

presentan Carlos Álvarez de Zayas y Virginia Sierra Lombardía, el modelo parte 

de la base de la Administración y la Teoría de los Procesos Conscientes, con un 

enfoque epistemológico, holístico y dialéctico que les permite proponer el Modelo 

de Gestión Universitaria o Modelo de Universidad de Excelencia.
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Los autores sostienen que el modelo debe:

“precisar las características de la Ciencia Administrativa, primero en un plano 
descriptivo y posteriormente, y sobre la base de la Teoría de los Procesos 
Conscientes, sustentando en un enfoque epistemológico, hollstico y dialéctico, 
proponer un m odelo  de gestión  un ivers ita ria  y de los procesos que en ella se 
desarrollan; el cual permitirá alcanzar la excelencia en dicha institución, para 
que la misma tenga el lugar que le corresponde en el desarrollo económico, 
político y social de los países latinoamericanos”. Álvarez y Sierra (2003:11).

El siguiente diagrama pretende relacionar el modelo, la realidad y el objeto.

Gráfico n°1. Relación del modelo, realidad y objeto

*  REALIDAD

OBJETO

Fuente: Álvarez de Zayas, Carlos y Sierra Lombardia, Virginia (2003:20)

Donde los autores toman: a la institución universitaria y a sus procesos 

administrativos como objeto de estudio y este de la realidad, esta triada como lo 

muestra el gráfico tiene una relación dialéctica donde el modelo se relaciona con 

la realidad, la realidad con el objeto, el objeto con el modelo.

El segundo gráfico hace referencia a leyes empíricas de la institución 

universitaria y a tres relaciones:
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Gráfico n°2. Relación entre: institución, procesos y proceso administrativo

Institución Procesos

m Proceso

adm inistrativo

Fuente: Álvarez de Zayas y Sierra (2003:21)

la primera, parte de considerar a la universidad como institución y com o 

sistema de procesos en un vínculo dialéctico: “Esa relación que se infiere de la 

práctica es, consecuentemente, de naturaleza empírica. Ese vínculo (...)  de 

naturaleza dialéctica, entre la institución y sus procesos, es lo fundam enta l para 

entender el modelo que se propone y su administración” Álvarez de Zayas y Sierra 

(2003:21).

El tercer gráfico presenta la relación entre enseñanza, investigación e 

interacción.

Gráfico n° 3. Relación entre: enseñanza, la investigación y la interacción

social.

Fuente: Álvarez de Zayas y Sierra (2003:22)

Donde se determina que la universidad tiene tres dim ensiones y tres tipos 

de procesos. En esta relación empírica intervienen: la enseñanza, la 

investigación y la interacción social.

Enseñanza Investigación

74



En el cuarto grafico se presenta tres dimensiones.

Gráfico n° 4. Dimensiones de los procesos.

Dimensión Dimensión

s
Dimensión Socio 

Humanista

Fuente: Álvarez de Zayas y Sierra (2003:22)

Según los autores a cada uno de los procesos, se le precisan tres 

dimensiones: la dimensión tecnológica, la dimensión administrativa y la dimensión 

socio humanista.

Sobre la base de estas relaciones, los autores constituyen el fundamento 

empírico del modelo de Universidad de Excelencia que propone una nueva 

concepción de la universidad y de su administración, parte de una estrategia que 

permita responder a los cambios económicos, sociales, científicos y culturales en 

busca del logro institucional que integre en forma sistèmica, holística y dialéctica a 

la institución y sus procesos, a los tres procesos que la caracterizan y a las tres 

dimensiones arriba mencionadas.

Álvarez de Zayas y Sierra hacen referencia a la “excelencia institucional” que 

busca integrar a la institución, sus procesos y sus dimensiones. En este marco se 

identifica tres procesos en la universidad que son: la enseñanza aprendizaje, 

investigativo e interacción social, por lo que la investigación científica también es 

considerada como uno de los procesos.
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“La práctica histórica universitaria ha permitido identificar tres procesos en la 
universidad: enseñanza aprendizaje, investigativo e interacción social o 
extensión, que se desarrollan en la dinámica universitaria y en el que 
intervienen como sujetos: estudiantes, profesores, personal administrativo, 
investigadores y autoridades, en una compleja red de relaciones sociales, en 
vinculo permanente con la comunidad, con el medio social” Álvarez de Zayas y 
Sierra (2003:24).

De estos tres procesos (enseñanza aprendizaje, investigativo e interacción 

social o extensión) la investigación se identifica como el proceso que permite 

introducir, innovar y crear arte, ciencia y tecnología con el propósito de resolver los 

problemas que atingen a la sociedad y a su vez que estos desarrollan el 

conocimiento y la cultura de la sociedad.

Coincido con los autores, en lo referente a que la investigación debe aportar 

tanto a la resolución de problemas que atingen a la sociedad como a la generación 

de conocimiento y cultura con vistas a la relación Estado Universidad.

Este aspecto se pretende deducir en la presente tesis con respecto al papel 

que viene desempeñando el IEB. Asimismo, los autores hacen mención a: “la 

relación tríadica de los procesos que en la Universidad se ejecutan: enseñanza 

aprendizaje, investigativo y de interacción social, se vinculan entre sí de un modo 

dialéctico” Álvarez y Sierra (2003:26).

Esta relación dialéctica tiene algo en común con los tres procesos, así como 

aspectos que los diferencian. Para ello se basan en el concepto de profesión, 

desde el enfoque del siglo XXI.

“pues posee múltiples manifestaciones, englobadas todas ellas en los campos 
de la producción y los servicios, que van desde la solución de problemas más 
operativos hasta la investigación científica (...) podemos concluir que el trabajo 
del profesional incluye: desde un nivel de actuación productivo (...) hasta un 
nivel de actuación creativo, en que, a pesar de no disponer de todos los 
conocimientos para la solución de problemas profesionales totalmente 
novedosos, mediante un sólido conocimiento de la ciencia y el desarrollo del 
proceso de investigación científica, alcanza su solución” Álvarez y Sierra 
(2003:26).
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El modelo también analiza la actuación del profesional desde los procesos

> Enseñanza Aprendizaje, relacionado con el “saber para resolver”, el alumno 

resuelve problemas a partir de los conocimientos y habilidades adquiridos, 

lo llaman también proceso productivo;

> Proceso de Investigación Científica toma como referente “resolver para 

saber”, el alumno aprende a resolverlos mediante la investigación científica;

> Proceso de Interacción Social, relacionado con la sociedad y con los de 

problema que presenten en ella.

De estos procesos, el de investigación esta relacionado con la presente 

tesis, y por lo tanto despierta mayor interés analizarlo y conocerlo para poder ver 

el aporte que este puede presentar en la nueva concepción de la gestión 

universitaria.

Como funciones del proceso de investigación científica los autores 

mencionan a la introducción, innovación y la creación del arte, la ciencia y la 

tecnología.

G ráfico  n° 5. F unc iones de l p roceso  de investigación.

de:

INTRODUCIR +. CREAR

INNOVAR

Fuente: Alvarez de Zayas y Sierra (2003:31)
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En la universidad este proceso:

“ofrece como resultado la solución de problemas propios del desarrollo de la 
cultura de la humanidad y además, contribuye a la formación del profesional, ya 
que forma al estudiante en una metodología para la solución de los problemas 
complejos inherentes a la profesión y que requieren de la creación para su 
solución” Álvarez y Sierra (2003:31).

En el proceso de investigación científica los autores toman al proyecto 

¡orno unidad organizativa, siendo que en el proyecto se expresan las tareas que 

ienen relación entre sí y están orientadas a la solución de problemas científicos, 

elacionados con un programa de investigación y con resultados beneficiosos para 

a sociedad.

En la presente tesis se plantea la interrogante a cerca de que ¿si los 

trabajos de investigación realizados en el IEB reportan beneficios para la 

sociedad?, este punto será desarrollado en el capítulo sobre las conclusiones.

En el contexto del “modelo de excelencia” este aspecto esta relacionado 

con el mencionado proceso de investigación y el rol del proyecto, se delinean al 

detectar los problemas relacionados con la investigación en el marco social y 

encarar las posibles soluciones, las mismas que son demandas sociales que 

esperan ser resueltas a corto y a largo plazo.

Entre las características que presenta el modelo se toma como dimensiones 

de la universidad a la formación de pre y post gado, la investigación y la 

interacción social, el modelo sostiene que entre los niveles productivo y creativo 

conforman una relación dialéctica, también se presenta la docencia descrita como 

productiva, concreta, fenoménica y dinámica y la investigación cuyas 

características se traducen en creatividad y abstracción.

Para lograr el objetivo transformar a la actual universidad en la universidad 

de excelencia se postula:
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“una nueva concepción del proceso administrativo de la Universidad, que se 
caracterice por una estrategia con un enfoque dialéctico de los procesos y 
hollstico de la institución, que permita una dinámica de cambio, en 
correspondencia con las exigencias del desarrollo tecnológico actual y contribuir 
a ubicar al país en cuestión en un lugar cimero en la región del planeta al cual 
pertenece” Álvarez y Sierra (2003:49).

Este modelo considera los procesos universitarios, como procesos 

tecnológicos de interacción social, lo importante es la participación del individuo. 

En este marco la administración toma a los actores sociales como capital 

institucional que le permitirá a la universidad ser competitiva, integrando 

dialécticamente a lo humanístico, social y tecnológico con lo administrativo.

Con respecto a lo administrativo se considera que: “es lo fundamental, ya 

que la razón de ser de los que dirigen a la institución es optimizar, mediante el 

proceso administrativo, los procesos de naturaleza propia” Álvarez de Zayas y 

Sierra (2003:59).

Este punto nos permite clarificar la importancia de la administración en la 

gestión institucional y la universitaria en particular, su inclusión en la gestión de la 

investigación requiere de mayores estudios y bien podría ser tema de tesis futuras.

Los autores consideran que la gestión: “es el proceso de administración en 

sí mismo, en su desarrollo. Es decir, la administración se refiere más al resultado, 

que a la ejecución,-mientras que la gestión es lo contrario, hace más énfasis en el 

desarrollo que en las consecuencias” Álvarez y Sierra (2003:135).

Con referencia a los procesos fundamentales de la Universidad hacen 

mención a: el proceso docente, investigativo y extensionista, dichos procesos son 

estudiados como elementos componentes de un sistema. A su vez estos procesos 

son estructuras complejas, en ellos se expresa las funciones que cumple la 

universidad como institución social.
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Los autores se refieren a la dimensión de un proceso sosteniendo que:

“La dimensión expresa la perspectiva bajo la cual se analiza un 
determinado proceso (...) se infiere de lo antes expresado que un mismo 
proceso puede ser estudiado desde diferentes dimensiones (...) es nuestra 
intención destacar dos dimensiones particulares de los procesos 
universitarios, que son la tecnología y la de gestión (...) una tercera 
dimensión, de carácter social” Álvarez y Sierra (2003:184).

La dimensión de gestión, se encarga del aspecto administrativo, y cuenta 

con una estructura de funciones, donde las dimensiones están relacionadas con 

los procesos.

Cuadro n° 7. Estructura de funciones.

PROCESO
DIMENSIÓN

TECNOLÓGICA GESTION

Docente Instruir y educar Planificar, organizar, dirigir y controlar

Investigativo Descubrir Planificar, organizar, dirigir y controlar

Extensionista Promover Planificar, organizar, dirigir y controlar
Fuente: Álvarez y Sierra (2003:186)

El cuadro nos muestra que en el Proceso dimensión: La investigación en lo 

tecnológico descubre y en la gestión aplicada a la planificación, organización, 

dirección y control.

“En el modelo'de Universidad de Excelencia (...) la institución universitaria está 
conformada por un sistema de procesos que garantizan, en su desarrollo, la 
formación de resultados que se ofertan a la sociedad (...) estos procesos 
poseen las tres dimensiones: la tecnológica, la administrativa y la socio 
humanista” Álvarez y Sierra (2003:188).

En conclusión el Modelo de Universidad de Excelencia y su proceso 

administrativo considera a la universidad como institución y como un sistema de 

procesos. Donde el proceso administrativo esta encargado del logro de los 

resultados en la institución, interviene el desarrollo dialéctico de la institución en su 

relación con el contexto, por medio de un sistema de procesos en el que el sujeto 

del mismo se sienta coparticipe de este y tenga acceso a la participación en 

dichos procesos.
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Se ha tomado este Modelo de Universidad de Excelencia porque propone 

cambios de paradigmas establecidos en la universidad y que en la actualidad no 

permiten el desarrollo académico que demanda la sociedad a la universidad.

Así también la presente tesis coincide en la búsqueda de un nuevo modelo 

de gestión universitaria en nuestro país y particularmente en la Universidad Mayor 

de San Andrés, con la mira hacia la “Universidad de Excelencia”. Obviamente que 

el intentar cambiar toda una estructura establecida durante años, significa cambios 

de paradigmas y de cultura institucional que genera resistencia al cambio.

En las conversaciones que tuvimos con el Lie. Eulogio Chávez, 

mencionaba que: “en la universidad debemos tomar en cuenta las nuevas formas 

de investigación, es necesario un cambio en la mentalidad de los docentes a cerca 

de cómo se enfoca la investigación académica” (Chávez: 2008)

Para concluir este acápite es importante considerar que el contexto de la 

universidad debe ser tomado en cuenta para alcanzar los objetivos propuestos por 

la universidad y estos aspectos también deben ser tomados en cuenta en la 

gestión de la investigación universitaria.

2.2.7.2 ^Modelo de Control de Gestión para Sistemas de 

Investigación Universitarios.-

Este modelo fue presentado por Jaim Royero, Docente investigador del 

Instituto Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui de Venezuela, viene 

trabajando en lo concerniente a la gestión de investigación en América Latina y 

principalmente en Venezuela.
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El modelo se basa en el control de gestión de estos sistemas universitarios con la 

finalidad de cumplir los objetivos propuestos de las universidades, de esta manera 

maximiza los recursos y esto le permite presentar una rendición de cuentas a la 

sociedad civil.

Así mismo, considera que la dirección del sistema de la investigación debe 

responder a una programación estratégica, con el propósito de definir los 

indicadores y estándares que permitan el control de dichos procesos.

Según su exponente Jaim Royero el modelo se define:

“El modelo integrado de control de gestión es un conjunto de procesos que 
parten de las principales áreas claves dentro del sistema organizacional con el 
fin de diseñar indicadores y estándares basados en los planes y programas 
estratégicos intentados por la organización. Tales indicadores cuantitativos y 
cualitativos son medidos por medio de índices confiables de desempeño, 
gestionados por cuadros de mando que garantizan un monitoreo efectivo para 
el cumplimiento de los objetivos del sistema” Royero (2002:1)

El modelo puede considerarse como un mecanismo de medición de las 

estrategias que buscan la efectividad de los objetivos organizacionales. Conduce 

al éxito organizacional y a la satisfacción de los usuarios a través de delinear las 

estrategias y los recursos.

El modelo se fundamenta bajo las premisas de actuación y conformación: 

integralidad, excepción, eficiencia, flexibilidad, perfectibilidad, y la responsabilidad 

social.

Cada una de estas premisas concierne el mejoramiento de la gestión, así 

como el conjunto de las mismas implica que el modelo busque el logro de los 

objetivos planteados en las correspondientes instituciones de investigación.

Este modelo tiene la finalidad de diseñar indicadores y estándares que 

permitan contar con indicadores cuantitativos y cualitativos extraídos por índices y 

gestionados por cuadros de mando garantizando el cumplimiento de los objetivos.
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La tesis pretende recomendar este modelo en la gestión de la investigación 

del IEB de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Por lo que en la propuesta de la presente 

investigación se detalla con mayor precisión las particularidades del modelo.

2 .3  M A R C O  IN S T IT U C IO N A L

2.3.1 LA  G E S T IÓ N  D E  LA  IN V E S T IG A C IÓ N  EN LA  U N IV E R S ID A D  

M A Y O R  D E  S A N  A N D R É S . U M S A .

2.3.1.1 Contexto general.-
La Universidad Mayor de San Andrés fue creada el 30 de noviembre de 1830, 

el contexto histórico de ese entonces estaba influenciado por los movimientos 

revolucionarios en toda Latinoamérica, las universidades latinoamericanas se 

inspiraban en el modelo Napoleónico. Su desarrollo responde a los procesos 

históricos que se vivieron en las universidades latinoamericanas, es así como el 

movimiento universitario de Córdova influye notablemente en la filosofía 

universitaria de San Andrés, este movimiento denominado la Reforma 

Universitaria se enfoco en el cambio administrativo y académico, restando 

importancia a la investigación, la ciencia y la tecnología.(1). Responde también al 

acontecer histórico, de Bolivia y particularmente a la historia de la ciudad de La 

Paz, como el enfrentar las distintas etapas de los gobiernos de tumo, estos 

procesos han determinado de manera implícita su accionar con la sociedad.

La UMSA como las otras universidades públicas bolivianas cuenta con la 

Autonomía Universitaria, promulgada en la Constitución Política del Estado, con la 

potestad de administrar libremente los recursos económicos, nombrar sus 

rectores, personal docente y administrativo, elaborar sus planes de estudio y 

presupuestos anuales. Los fondos económicos devienen del Estado que 

proporciona el presupuesto anual para las universidades públicas bolivianas. (*)

(*) Ver capitulo 1 Marco Histórico
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2.3.1.2 LA INVESTIGACIÓN EN LA UMSA.-

Desde la óptica histórica se puede decir que el desarrollo de la 

investigación en la UMSA es determinado por factores políticos, económicos, 

sociales tanto internos como externos a la universidad. En este contexto la 

investigación y generación de conocimiento se hace presente en la Superior Casa 

de Estudios paceña en: los proyectos que auspician los institutos de investigación 

y en los programas y cursos de post grado.

En la actualidad la universidad paceña cuenta con 35 institutos de 

investigación ( 2 ), los mismos han alcanzado prestigio por las actividades 

investigativas y su producción. Varios autores coinciden que la UMSA alcanza el 

primer lugar entre las instituciones del país que aportan con Investigación, entre 

los que podemos mencionar como dignos conocedores de esta situación a 

Taboada y Lozada (2004: 16). Que sostienen:

“Cerca del 80% de los resultados de l+D en Bolivia se realiza en la universidad 
pública, y de esto corresponde a la UMSA, al menos el 25%. Esta estimación 
sin embargo, para la universidad paceña resulta escasa, en especial si se 
considera los informes anuales de investigación (...) La Paz destaca en cinco 
de las seis áreas definidas por el Manual de Frascati (tiene el 34% de los 
centros de C&T y al menos un 40% de la producción de l+D, (...) La 
concentración en La Paz ha privilegiado las áreas de ciencias básicas (casi el 
46% del total nacional), y ciencias sociales y económicas (más del 40%)"
Taboada y Lozada (2004: 47).

La investigación realizada en la universidad paceña se centra en los 35 

institutos mencionados anteriormente, con un promedio de 140 proyectos de 

investigación por año (3).

2 En el Catálogo de Servicios y asesoramiento del DIPGIS (2007), se citan 37 institutos de los cuales uno es el 
Planetario Max SChrerier y el segundo el Centro de Información y Documentación del Medicamento de la 
facultad de Medicina
3 Datos concernientes a la gestión 2007.
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Para la gestión administrativa de los institutos de investigación se crea el 

Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS). Este 

departamento nace con la creación del Comité Coordinador de Investigación, 

Interacción social y Postgrado (CCIPGIS), en el Primer Congreso de la UMSA 

(1988), se establece la constitución a raíz de este primer intento de consolidar una 

unidad responsable de la investigación, posteriormente en 1998 se crea el 

Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social (DIPGIS).

Desde la creación del DIPGIS hasta el presente, esta unidad desarrolla sus 

actividades de manera pasiva con relación a las funciones con las que se había 

creado.

En el análisis a cerca del Departamento de Investigación, Postgrado e 

Interacción Social (DIPGIS), elaborado por el IICA (2009), se expone que:

“el DIPGIS tiene como misión “planificar, coordinar, promover, evaluar, hacer 
seguimiento y normar las actividades de investigación, postgrado e interacción 
social de la UMSA. Proponer la ejecución de políticas sobre estas áreas, apoyar 
y asesorar a las instancias superiores universitarias, unidades académicas y 
centro especializados, contribuir a la difusión de los resultados de la actividad 
científica y tecnológica; así como ejecutar las gestiones administrativa, 
económica y financiera de programas y proyectos con apoyo de la cooperación 
nacional e internacional” UMSA. MCA (2009: 10).

Sin embargo, este departamento no tiene la potestad de evaluar, hacer 

seguimiento y control, ni delimitar las investigaciones que se realizan en los 

institutos pertenecientes de la UMSA. Estos institutos, cuentan con el carácter 

autónomo de sus respectivas facultades.

La mayor responsabilidad que en la actualidad tiene es el manejo de los 

fondos del IDH a partir de la gestión 2007, y los fondos de Cooperación 

Internacional para la investigación.
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2.3.1.3 Políticas de investigación en la UMSA.-

Para dar un enfoque general con respecto a las Políticas de investigación 

en la UMSA, nos tenemos que remitir a las políticas nacionales de investigación 

como por ejemplo la ley 2209 de “Fomento de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación”, esta ley no establece mecanismo que garanticen y promuevan la 

investigación científica que de respuesta a los problemas que atingen a nuestra 

sociedad, asimismo no fomenta la generación de conocimientos. Lo que genera 

una carencia de práctica investigativa en nuestro país, la misma que es 

subsanada por la investigación científica que se realiza en las universidades 

públicas, el caso de la UMSA muestra los indicadores más altos en cuanto a 

investigación y producción científica del total de las universidades del país.

En este sentido los esfuerzos que realiza la UMSA a favor de la 

investigación conllevan otros factores que se tienen que delimitar urgentemente, 

tales como la definición de Políticas de Investigación que den las directrices de la 

investigación universitaria de cara a las necesidades latentes de la sociedad 

paceña.

En el Primer Congreso Interno de Ciencia, Tecnología y Cultura que se dio 

en el año 1996, se pretendía definir políticas y estrategias para la investigación, 

sin embargo el Cgngreso no logró tal empeño. Desde entonces se trabajaron 

varios Planes Facultativos de Desarrollo de la Investigación.

Las facultades de la UMSA, como se menciona anteriormente tienen plena 

autonomía:

“las políticas facultativas deciden sobre las posibilidades de crecimiento de los 
centros de investigación en lo concerniente a infraestructura, la constitución de 
distintos sistemas, la ampliación o mejoramiento de los servicios que presta, la 
habilitación de instalaciones y la adquisición de equipos mayores”. Taboada y 
Lozada(2004: 70)
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Como lo ilustran los autores la gestión en los institutos de investigación en la 

U M SA  tiene instituido una plena independencia autonómica en el manejo de sus 

políticas, personal, infraestructura y todo lo concerniente a los institutos.

2 .3 .1 .4  Niveles categoriales o líneas de investigación en la U M S A -

La U M S A  cuenta con el Reglamento General de Institutos de Investigación, 

donde se establecen los lineamientos para la gestión de la investigación, sin 

embargo no todos los institutos de la UMSA aplican en su totalidad este 

instrumento.

La investigación concentrada en los respectivos institutos se distribuyen en 

las áreas de: Ciencia y Tecnológica, Salud, Sociales, Económicas, Culturales y 

de Humanidades. De estas áreas las investigaciones se dividen en: investigación 

básica, correspondiente a la Facultad de Ciencias Puras; investigación aplicada 

realizada a las Facultades de Ingeniería y de Ciencias Sociales y Económicas.

Cuadro N°8. Líneas de investigación en la UMSA:

I OCULTAD INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN

l ín e a s  de  in v e s t ig a c ió n SERVICIOS I

t ¡encías Puras 
H Naturales

Instituto de 
Ecología "

Botánica
Limnología
Suelos
Calidad Ambiental

Laboratorio de Calidad Ambiental 
Análisis físicos, químicos y biológicos de 
muestras en matrices de aguas, sedimentos y 
lodos, suelos, tejidos biológicos 
(Vegetales y animales).
Jardín Botánico La Paz: Visitas guiadas de 
estudiantes de colegios y escuelas, 
universitarios de las facultades de Agronomía 
y Arquitectura.

Instituto de
Investigaciones
Físicas

Investigación de Materiales
y
Ensayos no destructivos

Ensayos destructivos 
Propiedades mecánicas:
- Ensayo de tracción
- Ensayo de plegado
- Ensayo de comprensión 
Propiedades físicas:
- Metalografía: micrografía 
Ensayos No destructivos
- Radiografía industrial
- Inspección ultrasónica
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- Medida de espesores por ultrasonidos 
Servicios especializados: Oferta de servicios 
de medición de espectros de ruido en 
frecuencia e intensidad

Instituto de
Investigaciones
químicas

Química Básica y Aplicada
- Química Medio Ambiental
- Química de Productos 
Naturales
- Química de Materiales, 
Catálisis y Petroquímica
- Química de Alimentos

Análisis físico químico y bacteriológico de 
aguas: (residuales, potable, de riego).
- Análisis de suelos, sedimentos y minerales
- Análisis de aire
- Análisis de alimentos y productos naturales

Instituto de 
investigaciones 
de Informática

Tecnología educativa 
(TiCs)
- Educación
- Informática teórica
- Sistemas

Diseño de páginas web
- Administración de páginas web
- Modelo para un diseño curricular
- Alfabetización digital
- E-learning 
Asesoramiento
- Internet
- Desarrollo de sistemas de información
- Redes
- Informática educativa

Instituto de 
Investigaciones 
Estadística 
Teórica y aplicada

Diseño y Análisis de 
encuestas
- Diseño y Análisis de 
experimentos
- Obtención y Manejo de 
observación
- Análisis Estadístico
- Modelación Probabilistica 
y Estadística
- Reporte de resultados 
estadísticos

Servicios de asesoría estadística 
Capacitación de estudiantes a través de 
cursos y talleres mediante prácticas 
individuales en laboratorio y adiestramiento 
para utilización de paquetes de software 
estadístico y técnicas estadísticas específicas. 
Asesoramiento
- Análisis estadístico
- Métodos estadísticos: Análisis longitudinal, 
métodos estocásticos

Planetario Max 
SChrerier

Astronomía

Instituto de
Investigación
Matemática

Matemáticas

Instituto de 
Biología 
Molecular y 
biotecnología

Biología Molecular y 
Biotecnología

Instituto del Gas 
Natural

Gas

í Ingeniería Instituto de 
Investigaciones 
Hidráulica e 
Hidrología

Hidráulica: 
Hidromecánica 
Hidráulica aplicada 
Hidrología y Recursos 
Hidricos:
Climatología 
Hidrología superficial 
Hidrología subterránea 
Glaciología 
Recursos hidricos

Docencia (prácticas de laboratorio) a otras 
universidades
- Medición e instrumentación en hidráulica e 
hidrología
- Modelos hidráulicos reducidos para la 
optimización del diseño de obras hidráulicas 
Asesoramiento y consultaría en las áreas de 
hidráulica, hidrología y recursos hidricos
- Asistencia técnica en proyectos 
hidroenergéticos
- Pequeñas centrales hidroeléctricas:
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Identificación, planificación, diseño, 
supervisión, instalación de equipos y 
capacitación

ln< eniería Instituto de 
Investigaciones 
Metalúrgicas y de 
materiales

Area de Metalurgia: 
Metalurgia en oro 
Área de Materiales:
- Tecnología de la fundición
- Corrosión y desgaste de 
materiales

Procesamiento de 
minerales no metálicos

Trituración, molienda y preparación de 
minerales
- Estudios de concentrabilidad de minerales
- Diseño de flujo gramas de tratamiento de 
minerales
- Recuperación de oro por amalgamación
- Lixiviación de minerales
- Diseño de sistemas de alimentación y colada 
para piezas fundidas
- Diseño de sistemas de moldeo 
Determinación de propiedades de arenas de 
moldeo
- Diseño de procedimientos para la fabricación 
de aleaciones
- Análisis Metalográficos
- Mediciones de dureza de metales y 
aleaciones
- Determinación de propiedades mecánicas de 
metales y aleaciones
- Determinación de causas de fallo de 
elementos mecánicos en servicio
- Estudios de corrosión de materiales
- Ensayos químicos por métodos volumétricos 
y gravimétricos convencionales
- Ensayos químicos por colorimetría UV, 
VISuto de Investigaciones

Instituto de 
Investigaciones 
de Ingeniería 
Sanitaria y 
Ambiental

Ingeniería Sanitaria
- Tratamiento, Transporte y 
distribución de aguas
- Recolección de aguas 
residuales
- Depuración de aguas 
residuales domésticas e 
Industriales
Medio Ambiente
- Gestión y control 
ambiental: agua, aire y 
suelo
- Gestión de residuos 
sólidos

Análisis físico y químico de aguas y aguas 
residuales
- Análisis microbiológicos de aguas y aguas 
residuales
- Análisis de suelos 
Asesoramiento
- Potabilización de aguas
- Química y microbiología sanitaria 
Depuración de aguas residuales, domésticas e 
industriales
- Contaminación de agua, aire y suelo
- Aplicación de modelos de calidad de agua
- Estudios de agresividad de suelos
- Asesoramiento técnico a problemas 
ambientales (agua, aire, suelo)

Instituto de 
Ensayo de 
Materiales

Hormigones
- Materiales de 
construcción
- Suelos y geotecnia
- Asfaltos
- Estructuras
- Química de materiales
- Postgrado en Materiales y 
Construcciones

Laboratorio de hormigones
- Laboratorio de materiales
- Laboratorio de suelos
- Laboratorio de asfaltos 
Laboratorio de química de materiales
- Área de estructuras
- Programas de postgrado 
Asesoramiento
- Control de calidad de los materiales de 
construcción
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- Procesos constructivos y materiales 
empleados en la construcción
- Geotecnia e ingeniería de cimentaciones
- Patología e ingeniería estructural
- Capacitación de recursos humanos
- Ensayos de laboratorio

Instituto del 
Transporte y vías 
de comunicación

Transporte urbano
- Transporte interurbano
- Transporte ferroviario
- Carreteras
- Medio Ambiente

Ingeniería de Transporte 
Asesoramiento
- Tesis de pregrado y postgrado
- Asistencia técnica a empresas privadas e 
instituciones nacionales
- Cursos de postgrado

Instituto de
Investigaciones
Industriales

Investigación Aplicada
- Desarrollo de nuevos 
productos y de procesos
- Plantas piloto
- Solución a problemas de 
producción
- Análisis de sistemas 
productivos, administrativos 
y macro sistemas
- Materiales de empaque
- Tecnologías más limpias
- Recuperación de 
tecnologías tradicionales
- Reconversión industrial y 
automatización industrial

Desarrollo Industrial
- Estudios regionales, sectoriales y de 
mercado
- Parques y áreas industriales 
Factibilidad de nuevas industrias
- Estudios de impacto ambiental
- Proyectos de impacto tecnológico
- Proyectos de desarrollo de la industria rural
- Agroindustria
- Análisis financiero
- Gestión de la producción
- Cadenas productivas
- Organización de clusters 
Capacitación de recursos humanos 
Servicios industriales
- Control de calidad 

$i Información técnica
- Asistencia en la capacitación de recursos 
humanos
- Asesoramiento en importación de Plantas 
Industriales
Biblioteca Especializada
- Evaluaciones técnicas
- Asistencia a la agroindustria y pequeña 
industria
- Implementación de medidas de producción 
más limpias en pequeñas industrias

Instituto de 
Investigaciones y 
Desarrollo de 
Procesos 
Químicos

Biotecnología
- Alimentos
- Medio ambiente
- Tecnología inorgánica
- Tecnología orgánica

Servicios y Asesoramiento
- Desarrollo y optimización de procesos 
químicos eficientes
- Desarrollo de la ingeniería de productos 
químicos
- Solución de problemas técnicos del sector 
productivo
- Capacitación de recursos humanos

Instituto de 
Investigaciones 
electrónica 
Aplicada

Electrónica
- Ingeniería de Control
- Ingeniería de Sistemas 
-Ingeniería de 
Telecomunicaciones

Investigaciones para empresas e instituciones
- Servicios de consultadas
- Asesoramiento a micro y pequeñas 
empresas
Cursos y seminarios
- Publicaciones de Tutoriales
A universitarios de la Facultad de Ingeniería
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[Facultad 
] 'tónica

Instituto de 
Investigaciones 
de Aplicaciones 
tecnológicas

Energía y Medio Ambiente
- Desarrollo de maquinaria 
industrial
- Utilización del gas natural
- Desinfección de agua y 
saneamiento
- Proyecto de investigación 
aplicada para áreas 
rurales

Procesamiento de 
alimentos

Cursos de Diplomado:
• Metodología de la Investigación Científica 
- Estructuras Sismo resistentes

:encias
teológicas

Instituto de 
Investigaciones 
Geológicas y del 
Medio Ambiente

Rayos X
- Microscopía
- Hidrogeologfa
- Geofísica
- Petrología
- Cambios Globales y 
Medio Ambiente
- Yacimientos No metales
- Yacimientos minerales y 
prospección
- Análisis químicos

Análisis mineralógicos y cristalográficos por 
difracción de Rayos X
- Análisis de elementos químicos por 
fluorescencia de Rayos X
- Análisis térmico diferencial y gravimétrico
- Microfotografías en microscopio electrónico
- Análisis petrográficos de rocas ígneas, 
sedimentarias, Metamórficas 
Análisis minera gráficos en menas
- Análisis de grado de liberación en 
preconcentrados de interés económico
- Análisis mineralógicos por inmersión
- Peso específico
- Análisis mineralógico de arenas u otros 
materiales en binocular
- Análisis micro termométrico de inclusiones 
fluidas
- Análisis de micro dureza Vickers
- Análisis de refiactancia en minerales, 
cerámicas y metales

Fotografías en secciones delgadas, minera 
gráficas, inclusiones fluidas, binocular en film o 
impresas a color mediante computador
- Análisis químicos por absorción atómica, 
Ultravioleta, horno de grafito (ICP a partir del 
2005) de rocas minerales, suelos y aguas. 
Consultorías

Instituto de
Investigaciones
Geográficas

Geografía

Medicina Instituto de 
Genética

Genética toxicológica
- Citogenètica
- Genética médica
- Genética molecular

Asesoramiento genético
- Cultivo de linfocitos de sangre periférica 
(Cariotipo)
Cultivo de líquido amniótico
- Cromatina sexual
- Asesoramiento genético

Instituto Boliviano 
de la Altura

Fisiología y Fisiopatologia 
de Altura
- Biodiversidad Humana

Fisiología y Fisiopatología Respiratoria 
Hematología
Electroencefalografía (EEG) Cardiología
Parasitología
Asesoramiento
- Fisiología y Fisiopatología de Altura
- Metodología de la Investigación Práctica a 
estudiantes de la UMSA
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r Formación de recursos humanos
r Instituto de 

Investigación en 
Salud y 
Desarrollo 
IINSAD

Promover la investigación 
bio y socio médica, y 
facilitar el desarrollo de 
procesos de 
investigación en los 
ámbitos de la Salud 
Pública, Clínica,
Medicina Social y las 
Ciencias Básicas

Capacitación y cooperación técnica en 
diferentes áreas de la investigación. 
Capacitación de recursos humanos de 
entidades nacionales e internacionales que 
trabajan en el área de la salud.

C encías
F rmacéuticas y 
E ^químicas

Instituto de 
Investigaciones 
Fármaco 
químicas IIFB

Laboratorio de
Biotecnología
Microbiana

Laboratorio de 
Fitoquímica

Laboratorio de
Biotecnología
Vegetal

Laboratorio de 
Farmacología

Investigación y formación 
en el campo de las 
enfermedades infecciosas 
a través de la búsqueda 
de terapias alternativas 
sobre ensayos biológicos 
in vitro e in vivo 
Áreas de Investigación 
Biotecnología Microbiana
- Biodiversidad Microbiana 
Biotecnología Ambiental

Biorremediación de 
efluentes contaminados 
con metales pesados

Biodegradación de 
contaminantes orgánicos 

Biodeterioración del 
patrimonio cultural Museos 
Áreas de Investigación
- Obtención de moléculas 
activas de extractos de 
plantas medicinales
- Purificación de extractos 
crudos
- Elucidación estructural 
Áreas de Investigación
- Investigación y formación 
en el área de la 
biotecnología vegetal
- Producción in vitro de 
meta bolitos secundarios 
biológicamente activos 
Investigación y la formación 
de recursos humanos en el 
campo de la evaluación 
farmacológica,
gene toxicológica in vitro e 
in vivo de productos 
naturales, y presta 
servicios en el área de la 
farmacología y control 
de calidad de productos 
naturales a laboratorios e 
Industrias farmacéuticas.

Servicios ofertados
Asesoramiento en las áreas de investigación 
indicadas
Estudios de toxicidad y eficacia in vivo 
Estudios del laboratorio: Malaria, Leishmania y 
Chagas
• Estudio de Toxicidad y eficacia
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Centro de 
Información y 
Documentación 
del Medicamento

URM -  Farmacología Información sobre medicamentos
(Activa y pasiva Proyectos dirigidos al área
escolar (establecimientos fiscales),
agrupaciones sociales y área castrense.
Asesoramiento
- Uso racional de medicamentos

Instituto de 
Servicio de 
Laboratorio de 
Diagnóstico e 
Investigación en 
Salud

Investigación en salud 
Programas de Química 
Clínica
- Programa de 
Enfermedades Infecciosas 

Programa de 
Identificación Molecular y 
Celular

Servicios de diagnóstico de laboratorio 
Enseñanza para el Pre Grado y Postgrado 
Pregrado: Programa de Internado Rotatorio 
Postgrado: Programa de Residencia 
Especialidad en "Diagnóstico en Salud"
• Mención en Inmunología
• Mención en Bioquímica Clínica
• Mención en Hematología
- Mención en Microbiología
Especialidad en “Análisis Fármaco Químicos"
■ Mención en Toxicología
• Mención en Control de Alimentos
• Mención en Microbiología de Alimentos

Ciencias
Sociales

Instituto de 
Investigaciones 
Antropológica y 
Arqueológica

Antropología y Arqueología Consultoría y diagnósticos en temas 
antropológicos y arqueológicos, impacto 
cultural, impacto al patrimonio arqueológico, 
puesta en valor del 
patrimonio tangible e intangible 
Asesoramiento
- Elaboración de planes para el uso de 
recursos culturales y políticas sobre patrimonio 
cultural

Instituto de
Investigaciones
Sociológicas

Sociología

Ciencias
Económicas y 
'inancieras 
barrera: 
Economía

Instituto de
Investigaciones
Económicas

Política Económica^-:-' 
Desarrollo y Bienestar (Rol 
del Estado en la Economía)
- Políticas de Desarrollo, 
Pobreza y Empleo
- Políticas de Desarrollo 
Sostenible y de Recursos 
Naturales
- Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales
- Régimen Económico y 
Social en la Asamblea 
Constituyente

- Conferencias, cursos, seminarios sobre 
problemas de coyuntura y trascendencia 
relacionados a la política económica nacional 
e internacional
- Concurso Anual Estudiantil de investigación 
“Pablo Ramos Sánchez” en convenio con el 
CEDLA
- Becas para realizar tesis de grado en temas 
de economía y medio ambiente, derechos 
económicos, sociales y culturales
- Publicación de la revista Dinámica 
Económica Nueva Epoca, el Boletín El 
Economista y otros impresos.
- Centro de Documentación Especializado
- Cursos de maestría y diplomado 
Asesoramiento
- Apoyo en tutorías para la elaboración de 
tesis de grado, tribunal examinador en 
exámenes de grado
- Orientación para la realización de trabajos de 
investigación para la Carrera de Economía

Facultad: 
Ciencias 
Económicas y

Instituto de 
Investigación y 
Capacitaciñon en

Problemas relacionados 
con la Gestión de 
Organizaciones

- Estudios en el campo de la administración de 
empresas
- Capacitación en emprendimiento
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Financieras 
Carrera: 
Administración 
de Empresas

Ciencias
Administrativas

Asesoramiento
- Cursos relacionados con la capacitación a 
PyMES
- Capacitación en emprendimiento
- Postgrado en Gestión de Organizaciones, 
Gerencia Pública y Gestión Financiera

acuitad de 
: lumanidades

Instituto de 
Estudios 
Bolivianos IEB

Desarrollo Humano: 
Educación, Psicología e 
Interculturalidad
- Discursos: Historia,
Cultura y Turismo
- Problemática Nacional 
Actual
- Espacialidades Aymarás
- Relaciones Interétnicas
- Publicaciones

Formación de 
Investigadores

Recursos documentales y bibliográficos
(Biblioteca
Especializada)
- Centro de Documentación 
Laboratorio de Computación
- Servicio de Internet
- Sala de estudios
- Auditorio
- Equipos para exposiciones
- Eventos de orientación e incentivo a la 
Investigación
Asesoramiento
- A estudiantes de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de 
Aquitectura, 
Altes Diseño y 
Urbanismo

Instituto de 
Investigaciones 
de la Facultad

Arquitectura

Facultad de 
Agronomía

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias

Agropecuaria

Facultad de 
Derecho

Instituto de 
Investigaciones 
en Ciencias 
Políticas

Ciencias Políticas

Instituto de 
Practica Forense 
y consultorio 
Jurídico

Practica Forense y 
consultorio Jurídico

Carrera de 
Derecho

Instituto de 
Investigaciones y 
Seminarios 
Carrera de 
Derecho

Derecho

Fuente: Adaptación del Catalogo de Servicios y Asesoramientos DIPGIS. UMSA (2007)

El cuadro nos permite tener una información exhaustiva con relación a los 

Institutos de Investigación en la U M SA  y sus líneas de investigación. Los niveles 

catégoriales responden a cada facultad, lo que denota una amplia variedad de 

líneas de investigación que responden a las disciplinas de sus facultades.
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En general, las lineas de investigación en la UMSA aún no están definidas, 

son los institutos con sus facultades los que determinan las temáticas de 

investigación y en el caso de las tesis de pregrado no se delinea las mismas, al 

respecto se menciona lo siguiente:

Las tesis de pregrado, alcanzan un número significativo en la UMSA, todas las 
carreras cuentan con tesis que año tras año incrementan en número. Sin 
embargo, las temáticas no se encuentran orientadas por líneas de investigación 
institucionales que guien el desarrollo de las mismas, aun cuando en algunas 
carreras y/o institutos se hayan logrado aprobar líneas de investigación 
específicas, no existe una articulación general entre el trabajo investigativo de 
las diferentes unidades universitarias... UMSA. MCA: (2009: 23-4).

Las investigaciones que se realizan en la UMSA concernientes al pre grado 

y pos grado así como las de los institutos, hasta la gestión 2007 no cuentan con 

lincamientos establecidos, por lo tanto su aporte a las necesidades de la sociedad 

no se puede evaluar en toda su dimensión.

En síntesis, la sistematización de información que presenta el cuadro nos 

permite distinguir mayor actividad en servicios que prestan en los institutos con 

relación a la investigación realizada en los mismos.

2.3.1.5 Articulación de la investigación científica en la UMSA a la 

problemática social.

La UMSA como universidad publica responde al Sistema Boliviano 

Universitario. Asimismo la investigación universitaria se rige por lo establecido en 

el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana. Donde menciona en los incisos

a), d) y e) del artículo 10 lo siguiente: CEUB (2009:6)

a) planificar y coordinar las actividades académicas de investigación científico y 
técnicas y de interacción social (...) c) crear las condiciones para la 
investigación y el análisis científico de la realidad boliviana, promoviendo la más 
amplia libertad académica (...) e) investigar, enriquecer y desarrollar la cultura 
nacional popular en todas sus manifestaciones. CEUB (2009:6).
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El Estatuto del CEUB norma las actividades del Sistema Universitario 

Boliviano en todas sus dimensiones, así como en la investigación científica, siendo 

las universidades públicas quienes tienen que regirse a dicho instrumento. En este 

sentido los incisos mencionados reglamentan la relación de la universidad, 

investigación e interacción social.

Asimismo entre los fines y objetivos de la UMSA, se menciona dos aspectos 

que tienen relación con la presente tesis: “Orientar, realizar y promover la 

investigación en todos los campos del conocimiento, conforme a la priorización de 

problemas de la realidad boliviana” y “desarrollar el proceso académico que 

integra la teoría y la práctica, así como la enseñanza aprendizaje, la producción y 

la investigación” UMSA. Facultad de Ingeniería (2001:11)

Mediante estos enunciados la universidad paceña sienta su interés de 

articular la investigación con la problemática social, ciertamente estos manifiestos 

tienen que responder tanto a las políticas y planes y estrategias nacionales como 

a los de la UMSA, asimismo este aspecto debería responder a una adecuada 

gestión de investigación.

En la Vil Reunión Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología del 

Sistema Universitario Boliviano, noviembre de 2001. Se aprueba la propuesta 

universitaria que incluye cinco programas para el Plan Quinquenal de Desarrollo 

Universitario 2002-7, donde se establece los siguientes programas:

1. Programa de calidad de vida y recursos naturales.- Biotecnología, área forestal, 
pecuaria y área ictícola, agricultura y agroindustria, medio ambiente y 
biodiversidad, tecnología de alimentos. 2. Programa de tecnologías de 
producción.- Materiales y minerales, tecnologías de la información y 
comunicación, procesos químicos y fármaco-químicos, manejo de cuencas y 
aprovechamiento de recursos naturales. 3. Programas horizontales y 
especiales.- Vinculación entre la universidad y la industria, formación de 
recursos humanos dé postgrado para la investigación, estudios sociales y 
económicos, turismo. 4. Programas sectoriales.- I+D en salud, l+D en alimentos 
por región, estudios de género, ordenamiento territorial, infraestructura vial. 5. 
Programas de cooperación internacional.- Redes temáticas en geofísica, SIG y 
ordenamiento territorial, recuperación del patrimonio histórico, tratamiento y 
reciclaje de aguas, estudios históricos, ciencias básicas, ciencias del medio 
ambiente, clima y meteorología, recuperación de la sabiduría tradicional.
Taboada y Lozada (2004:39).
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El sistema universitario, completa la propuesta anterior sugiriendo seis 

áreas para la agenda del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología: (1) agricultura y 

selvicultura, (2) desarrollo pecuario y pesca, (3) medio ambiente y diversidad, (4) 

tecnologías de alimentos, productos químicos y fármaco-químicos (5) nuevas 

tecnologías de la información; y, (6) manejo de recursos humanos y aguas.

En este sentido se puede decir que a partir de la gestión 2000-2002 la 

universidad replantea su estrategia de desarrollo de la investigación. Las áreas de 

investigación priorizan las temáticas de ciencia y tecnología, dejando en 

postergación las áreas de ciencias económicas, sociales y humanidades.

En las siguientes gestiones el avance de Las investigaciones realizadas en 

la UMSA en el marco de las líneas de investigación se concentran en las áreas de 

Salud, Ciencia y Tecnológica, Sociales, Económicas, Culturales y de 

Humanidades. Sin embargo podríamos ver que estas tienen una baja incidencia 

con relación a la articulación de la investigación y la problemática social.

Al respecto un estudio realizado por el IICA determina que: ,

La estructura organizacional de la UMSA, (...) no muestra de manera explícita 
todas las funciones sustantivas de la Universidad: Formación de nivel pre y 
postgrado, Investigación e Interacción social. No existe, la instancia 
organizacional que a nivel institucional, realice la planificación: (formulación de 
políticas, estrategias, lineas de investigación), la dirección, la evaluación de los 
proyectos de'investigación, de interacción social y programas de postgrado 
propuestos y realizados, y que vele por la calidad y acreditación de los mismos
UMSA. IICA (2009: 42). |

---------------------------------------------------------------------------------------------- ^
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2.3.1.6 Recursos Financieros de la Investigación Científica en la UMSA.-

En cuanto al financiamiento para la investigación científica en la Casa 

Superior de Estudios, forma parte del presupuesto general de la UMSA, desde el 

año 2005 se incorpora recursos procedentes del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH). También cuenta con financiadores externos de Cooperación 

Internacional como el programa de la Agencia Sueca para el Desarrollo 

Internacional (ASDI).

Con relación del presupuesto asignado a la investigación, la misma 

corresponde al presupuesto asignado a cada facultad y a su respectivo instituto 

de investigación en el marco de la autonomía facultativa. Al respecto Taboada y 

Lozada (2004) mencionan que:

Cada una de las trece facultades de San Andrés decide en qué proporción 
destinará fondos del TGN para actividades de investigación. Estas decisiones 
incluyen, la asignación de “ítems” para sueldos de docentes investigadores, 
técnicos, personal profesional y administrativo de los institutos, incluye 
estipendios para auxiliares de investigación, y los pagos a funcionarios 
eventuales, l os recursos también se asignan con autonomía para la adquisición 
de bibliografía, la compra de equipos, reactivos, e insumos requeridos para 
efectuar proyectos y realizar servicios. Taboada y Lozada (2004: 70).

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen también los recursos 

financieros de la cooperación internacional para ia puesta en marcha de 

programas o proyectos de investigación. Todos estos recursos son gestionados 

por cada instituto de investigación de la UMSA.

En el cuadro N°9: Líneas de investigación en la UMSA, podemos ver ios 

servicios que cada instituto presta a ia sociedad civil, estos servicios generan 

recursos propios ya sea por el asesoramiento, consultorías o venta de bienes. En 

síntesis, la sistematización de información que presenta el cuadro nos permite 

distinguir mayor actividad en servicios que prestan en ios institutos con relación a 

ia investigación realizada en ios mismos.
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Los gastos de investigación destinados para el área de Ciencias Sociales y 

Humanidades es de Bs.2.474.501 correspondientes a la gestión 2006-2007 d), 

cuyo presupuesto deriva de la UMSA. Lo que devela que el IEB cuenta con un 

presupuesto para la ejecución del cumplimiento de sus funciones como formador 

de investigadores en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 

la UMSA.

2.3.2 EL INSTITUTO DE ESTUDIOS BOLIVIANOS (IEB).

La investigación generada en la UMSA se produce en los Institutos de 

Investigación, a su vez estos responden a cada una de las facultades, en este 

contexto la Facultada de Humanidades cuenta con el Instituto de Estudios 

Bolivianos (tí? 8).

El IEB, fue creado el año 1973 mediante Resolución Rectoral No. 433 de 30 

de agosto de 1972 dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. En 1S84 se Instalo en la Casa Montes, desde 1993 se consolidó en 

sus fundones elaborando sus propios estatutos y reglamentos, esto le permitió 

delinear los proyectos de invesiígadón la conformación de equipos de 

investigadores, beca tesistas y auxiliares pertenecientes ai IEB.

El ÍL3 es el espacio de investigación interdisciplinaria y de formación de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de is Educación donde se confluyen en 

proyectos disciplinares, inter y multidisciplinares, en programas que apuntan a 

conocer y modificar los problemas de ias Ciencias Humanas regionales y 

nacionales.

4 Ver Anexos Cuadro n° 2
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VISIÓN:

Consolidarse como una comunidad académica de investigación multi e 

interdisciplinaria y formación Post Gradual que articule, coordine, promueva y 

difunda la investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación orientando la investigación docente estudiantil y las políticas 

universitarias para la intervención con conocimiento creativo en espacios de su 

competencia.

La función del IEB, es la de planificar, promover y realizar la investigación 

institucional especializada y multidisciplinaria, para esto cuenta con un equipo 

permanente de investigadores docentes y estudiantes.

Menciona como objetivos: Promover la consolidación de una comunidad 

académica; Diseñar políticas de investigación de la Facultad; Formular y ejecutar 

planes de investigación; Ofrecer servicios que permitan la ejecución de dichos 

planes.

Ofrece los siguientes servicios: Centro de documentación; Laboratorio de 

computación; Servicio de Internet para los investigadores, tesistas y auxiliares del 

instituto, sala de estudios; otros servicios administrativos; auditorio y equipos.

Las áreas de investigación que pretende ti abajar el IEB, tomando en cuenta 

a todas las disciplinas de las ocho carreras de la facultad son: Teoría, Educación, 

Lenguaje, Cultura y Sociedad.

Asimismo el IFB tiene varios proyectos y programas de invesíigación, los 

cuales podemos apreciar «n el siguiente cuadro que detalla las investigaciones 

realizadas en ei IEB por tipo de invesíigación entre: la investigación básica y la 

investigación aplicada.
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Cuadro n° 9. Proyectos de investigación, según tipo de investigación 
y a nivel de prestación de servicios -  200G. iEB.-

. Proyecto» de! Programa de Investigación en "Desarrollo humano: educación, psicología e interculturalidad":
1) Experiencias en maestros en servicio sobre el enfoque intercuitural en la educación fiscal. Propuestas 

para mejorar la formación democrático en Solivia, (aplicada)
2) Procesos de escolarización en el fin de siglo. Resistencia e identidades docentes en el Magisterio 

Boliviano: 1985 - 200í>. (aplicada)
3) Investigación bibliográfica, documental y de circulación de la información en terr>?,¡-~s de ciencias 

sociales y humanas, (básica).
Proyectos de! Programa de Investigación en "DISCURSO, HISTORIA, CULTURA Y TURISMO":
1) La fiesta popular: espacio de continuidades, creación y recreación, Exploración multidisciplinaria de un 
fenómeno paceño esencial, (aplicada)
Proyectos dd  Programa de investigación en "PROBLEMA"!ICA NACIOLA; ACTUAL":

1) Taller de video documental, (aplicada)
?.) Representaciones sociales de la migración, (aplicada)

Proyectos de! Programa "ESPACIA! ÍDAOCS AYMARAS: f.NCiCi UPtUIA AYMARA":
1) Ta recuperación de Lecturas Espaciales Aymarás, una visión Lingüística en la cuenca del lago Poopó y el 

río Desaguadero, (aplicada).
Proyectos del Programa "REI ACIONtS ¡NTERÉT NICAS":

1) Fl proceso dinámico de las relaciones IN I tRÉ7NICAS en la región del Desaguadero y el lago Poopó a 
través del tiempo, (aplicada).

Proyectos de! Area de "PUBLICACIONES DI L IEB":
1) Apoyo a ¡3 corrección de estilo y difusión de las publicaciones del IE8. (aplicada)
2) Elabor ación de abstraets, ficheros bibliográficos y atención en el Centro de Información del IEB.

Apoyo a tareas de búsqueda bibliográfica, exposición y presentación de libros., promoción, 
adquisiciones. Internet, etc. Otras actividades afines (archivos, documentación, registr os, tesauros, 
etc.) (aplicada)

Proyectos del Programa de "FORMACIÓN Dt INVESTIGADORES"
1) La reorganización de ¡a Policía Nacional a partir de la influencia de la misión italiana (1337-1950) 

(aplicada)
2) Logros de la formación en equidad de género desde la práctica o'e la coeducación en f studiarrtes def 

nivel sccurrdario^en colegios fiscales de la ciudad de El Alto, (básica)
3) Análisis de la categoría ciudadana e interculturalidad en 3 anteproyectos de ley (2Q0& 2007} a partir 

de les criterios éticos universales, propios de! pensamiento de critique Dussels. (básica)
1) introducción •;j --~S5‘r ;er>r.-. filosófico A/a Guaraní: La Libertad en e’ pensamiento Guaraní,

comprendido a partir de mito de la tierra sin mal y su presencia en et conflicto de Kuruyuqui en 1892.
I ■ .\O d M C d j

5) El abismo como fascinación: mirada c imagen, una lectura de la obra de Edmundo Camargo. (básica)
6) De la escena al texto: La dramaturgia del teatro de los Andes, (básica)
7) Semiótica de la caricatura y el discurso irórtico. (básica)
8} £! vacío neobarruco en tres campos artísticos. Una lectura comparativa entre la novela Periférica 

8¡vd.. la película yOuién mató a la feamiia blanca? y la obra de Mario Conde, (aplicada)
9) Relación e Interacción entre las estrategias que intervienen en el aprendizaje autor regulado, (básica)
10) la  práctica del ayni en el ayliu aymara como generadora de vaíore» ¿ricos

Mejoramiento de la pronunciación def castellano como segunda lengua en los ay niaras hablantes con ia ayuda 
d t un programa multimedia que contiene actividades auolc^vooclógicas producto de un anóljtís rnntrastivo 
entre los sistemas fonológicos tfei casbiildiro y aymaia. (aplicada).
Adaptación Fuente: UMSA. • y.LK.ii#) Prtt&nds' científico ?ecno¡ógk:o de ía i inhmrskiati Mayor do San 
Andrés La Paz: UMSA, O ír GiS pp 205
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Con referencia a la producción de la investigación del IEB, se detalla en los 

cuadros siguientes:

Cuadro n° 10. Producción científica periodo (2001-2006). Instituto de Estudios 

Solivianos.-

Adaptación Fuente: Resumen de producción científica de los centros en el periodo 2001-2006. En: 
UMSA. (2003). Potencial Científico Tecnológico de la Universidad Mayor de San Andrés, pp.95

El cuadro nos permite cuantificar la producción científica del IEB, pero 

debido a la escasa difusión de las publicaciones las mismas no son mencionadas 

en ios índices de m ayor producción invostigativa latinoamericana. Nos 

preguntamos será que son parte de la llamada invisibilidad de producción 

científica que Arocena y Sutz mencionan:

... en ios actuales momentos hay un amplio debate en la región respecto a la 
invissbiíkiael da la producción científica que se hacen en revistas locales o 
regáñales de bajo impacto, según los indicadores convencionales del ámbito 
internacional y a ia bajisima inclusión de p? *niic3ci$iftes seriadas 
latinoamericanas en toe productos ud Instituís cf Scientiíic Information ( ib | oe 
Fsiariehia en particular de’ Gcíence Citaíion Index...” (Aroccna y Sutz. 200í: 
174,175)
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Cuadro n° 11.- Producción de artículos en revistas con y sin ISSN. IEB.

O rigen de la Editorial

Extran jero Nacional

ISSN
Sub

Depósito

Legal Sub

“N O SI total NO SI total

X 41

TOTAL

GbfvFRAL

41

Adaptación Fuente: Producción de artículos en revistas 2001-2006. En: UMSA. (2008). 
Potencial científico tecnológico de la Universidad Mayor de San Andrés, pp. 97

El cuadro  nos m uestra  la publicación en  revistas nacionales que tiene  

depósito  legal, pero  no se m uestra la publicación en  revistas internacionales que  

tienen  si IS S N  (N ú m ero  E stándar Internacional de  Publicaciones Seriadas) Este  

requisito p erm ite  in tegrar a las publicaciones en  los denom inados índices  

in ternacionales, es  decir las revistas indexadas.

AS respecto  T a b e a d a  y I o /a d a  sostienen e l s iguiente análisis acerca de las 

publicaciones de l IEB:

“Nc existe información acerca de índicos internacionales, y nadie- 
absolutamente, se preocupa de validar su trabajo a través de referees, que 
promuevan íá publicación en un medio indexado, o de adquirir ei repistro 
internacional correspondiente (...) Fn los archivos de ios institutos respectivos, 
existe una cantidad considerable de trabajes inéditos, muchos ya inacioaíes; 
que nunca fueron’ Tabeada y Lo?ada (2úú4:íid).

C o m o  podem os ver ia producción literaria dei ii ñ  es  am plia y  abarca  

tem áticas  socio hum anísticas, sin em bargo  ia carencia de un m ecanism o de  

d¡fusión no  perm ite  q ue  ¡a m ism a se expanda en  ei cam po invastigarivo  

in ternacional.

C on referencia  a la producción d e  artículos en  libros, se detecta  según el siguiente  

cuadro  un núm ero  bajo d e  los m ism os.

1 0 3



Cuadro n° 12.- Producción de artículos en libros (2UO1-2006). Instituto de
Estudios Bolivianos.

Origen de la Editorial

Extranjero Nacional TOTAL
GENERAL

ISBN
Sub

Depósito
legal Sub

NO SI Total NO SI total

1 1 2

Adaptación Fuente: Producción de artículos en libros 2001-2006. EN: UMSA. (2008). Potencial 
científico tecnológico de la Universidad Mayor de San Andrés. Pp. 99

A continuación en el siguiente cuadro se presenta la estadística de la publicación 

de libros del IEB contando con un número de 44 títulos publicados en la gestión 

2001, 2006 los mismos que cuentan con depósito legal nacional, empero no se 

encuentran libros editados con eí ISBN (Numero Estándar Internacional de libros), 

el mismo que desde ía década de ios SO dei sigio pasado tiene vigencia en nuestro 

país.
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Cuadro n° 13. Resumen de producción de libros (2001 -  2006) IEB.-

O rigen de la E d itoria l

TOTAL

GENERAL

E xtran je ro Nacional

ISBN Sub

to ta l

D eposit
o

Legal
Sub

to ta l
NO SI NO SI

X 44 44

Adaptación Fuente: Resumen de producción de libros de los centros 2001 -  2006. En: UMSA. 
(2008). Potencial científico tecnológico de la Universidad Mayor de San Andrés. Pp. 100

El Instituto de Estudios Bolivianos en la actualidad ha logrado posicionarse 

como una institución investigativa reconocida en el ámbito universitario nacional 

como internacional alcanzando premios y distinciones por su producción 

investigativa.
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C APITU LO  III

3. M E TO D O LO G ÍA  DE LA IN VESTIG A C IÓ N .-

En los capítulos anteriores se expone una fundamentación teórica que parte de un 

marco histórico y un marco referencial conceptual que pretende sustentar 

teóricamente la presente investigación.

En el presente capítulo se presenta la metodología de la investigación, la 

misma que nos permite realizar el estudio de forma estructurada y sistemática, 

mediante procedimientos e instrumentos que nos planteamos para alcanzar la 

finalidad determinada.

En la presente tesis se aplicó la metodología cuali-cuantitativa, debido a que el 

trabajo plantea el empleo de ambas metodologías.

A continuación se hace mención a la pertinencia de la aplicación de cada una 

de las metodologías.

M eto d o lo g ía  C u a li-c u a n tita tiv a .-  “La investigación cualitativa y la cuantitativa no 

son opuestos incompatibles que no se de deban combinar” Flick (2004: 55)

En la presente tesis se aplica la metodología Cuali-cuantitativa debido a que 

mediante la aplicación de ambas metodologías se puede realizar un trabajo de 

rigurosidad científica, sin embargo es pertinente precisar en que instancias se 

aplican cada una de las metodologías:
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• Metodología cualitativa.- "se orienta a analizar casos concretos en su 

particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de 

las personas en sus contextos locales” Flick (2004: 27)

Se decide trabajar con la metodología cualitativa debido a que permite 

adquirir una actitud crítica ante los hechos; también un acercamiento más 

dinámico hacia la unidad de estudio, en este caso el IEB.

Mediante la aplicación de esta metodología se logró tener una aproximación 

personal hacia el mencionado instituto a través de la observación directa, 

asistencia a varias actividades académicas que se desarrollan en el IEB, 

tales como la presentación de libros, contacto con docentes y estudiantes 

investigadores.

En el presente trabajo la aplicación de la metodología cualitativa se realiza 

a través del análisis de contenido.

• La metodología cuantitativa.- “por métodos cuantitativos los investigadores 

se refieren a las técnicas experimentales aleatorias, cuasi-experimentales, 

análisis objetivos variados, estudios de muestra” Cook (1997: 25)

Para el análisis de datos se aplicó la metodología cuantitativa, en lo 

referente a la cuantificación de los datos mediante la aplicación de la 

estadística descriptiva, de esta manera se presentan los resultados de los 

datos obtenidos en el presente trabajo.

3.1 MÉTODOS.-

“El método es el camino que se efectúa al recorrer el trayecto de cada 
investigación. En el método científico se encuentran el conjunto de formas que 
se utilizan en la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos. El método 
científico opera con conceptos, definiciones, hipótesis, variables e indicadores 
que son elementos básicos que proporcionan los recursos e instrumentos 
intelectuales con los que se ha de trabajar para construir el sistema teórico de la 
ciencia” Koria (2007:37).
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Partiendo de este marco conceptual en la presente tesis el método nos permite 

elaborar el trabajo de investigación de manera estructurada.

3.1.1 Método de análisis.-

“El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una realidad, de este modo podrá establecer las 

relaciones causa -  efecto entre los elementos que componen su objeto de 

investigación” Méndez (2004:146).

La presente tesis optó por el método de análisis, debido a que éste método 

permite conocer la realidad del tema de estudio. El mismo se emplea a partir del 

análisis del conocimiento de los aspectos simples para llegar paulatinamente a lo 

más complejo del la temática a estudiar, como es el caso de la gestión de 

investigación en el IEB.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.-

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO.- 

1) Estudio de caso.-

“Un estudio de caso es un método empelado para estudiar un individuo o 

una institución en un entorno o situación único y de una forma lo más 

intensa y detallada posible” Sal Kind (1999: 211).

Esta investigación corresponde a estudio de caso enmarcado en la 

metodología cuali-cuantitativa.

A través de este se puede conocer la situación de la gestión de 

investigación en el IEB, su accionar en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la UMSA Y también nos permite enriquecer la 

presente tesis con datos concretos de un entorno real.
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2) Explicativa.-

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos: están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales” 

Hernández Sampieri (1991: 66).

La presente investigación corresponde también al tipo explicativo, debido a 

que el trabajo pretende explicar las causales que determinan las 

circunstancias de la problemática planteada.

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA.-

Según Velasco el universo es la:
“población objeto de estudio. Conjunto de individuos de los que se desea 
conocer algo en una investigación. Conjunto de todos los elementos que 
presentan una serie de especificaciones, es decir todos los objetos, fenómenos 
y situaciones que pueden ser agrupados sobre la base de una o más 
características comunes” Velasco en: Koria ((2007: 236).

Partiendo de este marco conceptual podemos inferir como la población del 

IEB Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. UMSA, conformada 

por docentes investigadores, estudiantes investigadores.

Los mismos que a continuación se detallan clasificados en: tesistas, 

auxiliares y adscritos se presenta en el siguiente cuadro: son 67 personas.

Cuadro n°14. Población investigadores del IEB.*
D irecto r Docentes to ta l

Becario
Tesis

A u x ilia r
Invst.

adscritos
invst.titu la res ínterin

os
Carga
Horaria
Hrs/mes

1 12 7 12 35 Número
indefinido

67

Sin
datos

64 hrs. 32 Hrs. 40 hrs. 40hrs. 136 hrs

Elaboración propia: datos extraídos de la encuesta n°1
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3.3.1. Cálculo de la muestra.-

Según Hernández Sampieri la muestra se define cómo: “un subgrupo de la 

población (...) en realidad pocas veces se puede medir toda la población, por lo 

que obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego se pretende que este 

subconjunto sea el reflejo fiel del conjunto de la población”. Hernández (1991:207) 

Fórmula de la muestra:

Z2 x p x q x N 

(N x e2) + (Z2 x p x q)

Donde:
n = tamaño de la muestra = x

Z = nivel de confianza 92% = 1.75
N = Población de estudio = 67

e = Error de estimación = 0.06

p = Probabilidad de éxito = 0.5
q = Probabilidad de fracaso = 0.5

Por lo tanto, la muestra de la presente tesis es:

Z2 *p* q* N
n = (N x e2) + (Z2 x p x q)

n = (1.75)2x 0.5 x 0.5x 67
(67 x (0.06)2) + ((1.75)2 x 0.5 x 0.5)

n = 3.0625 x 0.5 x 0,5 x 67
(67 x 0.0036) + (3.0625 x 0.5 x 0.5)

n = 3.0625 x 0.5 x 0,5 x 67
0.2412 + 0.76525

n = 51.296875 =50.96813
1.1279

n = 51
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Determinada la muestra se procede a la aplicación de la recolección de los 

datos mediante dos encuestas abiertas:

Cuadro n° 15. Personas encuestadas.-

Técnicas Docentes
investigadores

Estudiantes
investigadores

Total
encuestados

D irector Docentes

Ene. 1 1 1

*Enc.2 7 44 51*

Enc1+ ene 2 52

Elaboración propia.-

El cuadro anterior representa a la selección de la población y la aplicación de las 

encuestas N°1 y 2.

Donde:

1) La encuesta n° 1 fue elaborada exclusivamente para el director del IEB 

siendo que ésta información es pertinente y por lo tanto se encuentra 

expuesta a la largo del presente trabajo.
2) La encuesta n° 2, fue la que se trabajo en la tabulación de datos, entonces 

la muestra corresponde a 51 encuestados.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.-

En la presente tesis se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos de 
recolección de datos:
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3.4.1. Revisión bibliográfica.-

“Consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y 

recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de 

investigación” Hernández (1998: 23).

En este marco conceptual se ha procedido a la recopilación de la información 

bibliográfica de manera sistemática, selectiva y pertinente, trabajando en el 

siguiente orden:

1) Fuentes bibliográficas primarias.- Revisión de libros, tesis, artículos, 

publicaciones periódicas.

2) Fuentes bibliográficas secundarias.- Revisión de documentos oficiales y 

disertaciones en conferencias.

3.4.2. La observación.-

Se presenta algunas definiciones como la de Hernández Sampieri, 

considera que la observación “consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamiento o conducta manifiesta”. (Hernández, 1991:309) y 

según Garzar “la observación y exploración en el terreno consiste en el contacto 

directo con el objeto de estudio”. Garzar (1974: 52)

En la presente tesis se aplicó la técnica de la observación directa en 

instancias en las que nos permitió una aproximación hacia el caso de estudio, 

mediante varias visitas al IEB.
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3.4.3. Encuesta abierta.-

Según Hernández: “Consiste en obtener información de fuente directa de ios 

sujetos de estudio, a través de formularios expresamente estructurados que ios 

encuestados llenan por si mismos” Hernández (1998: 114).

Se procedió a la recolección de datos elaborando dos encuestas abiertas 

que fueron diseñadas con el fin de obtener información de acuerdo a las 

perspectivas de los encuestados, la misma que está relacionada con la 

metodología cualitativa. Por que a través de la encuesta abierta los actores 

sociales que circundan el IEB lograron exponer mayor información.

1) encuesta n°1, destinada a indagar sobre la gestión de la investigación 

en el IEB desde la dirección del mismo Instituto, consta de 20 preguntas 

abiertas, divididas en 6 subtítulos. Dirigida al director del IEB

2) encuesta n°2, dirigida a los investigadores (docentes, tesistas, auxiliares 

ye investigadores adscritos). Consta de 14 preguntas abiertas. Divididas 

en cinco subtítulos. Tiene el propósito de obtener información a cerca de 

la percepción de los investigadores con referencia a la gestión de la 

investigación en el IEB.

3.5. T A B U LA C IÓ N  DE LOS DATO S Y  PRO CESAM IENTO  DE LA  

IN FO R M A C IÓ N .-

“La tabulación implica el ordenamiento de la información que al ser procesada y 
cuantificada por ítems y agrupada por variables, permite la presentación en 
tablas. En éstas, el investigador hace registra los cálculos, construye gráficos y 
produce información que le permite hacer el análisis de la misma” Méndez,
( 2 0 0 4 :  2 0 7 ) .

Para la tabulación y procesamiento de los datos se aplicó el programa 

estadístico SPSS, que nos permite cuantificar y procesar los datos para su 

posterior interpretación y análisis, los mismos que se presentan con mayor detalle 

en el próximo capítulo.
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3.6. CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS.-

3.6.1 La confiabilidad.-

“La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un 

instrumento de medición al mismo sujeto u objeto produce ¡guales resultados” 

Hernández (1998: 333).

La confiabilidad de los instrumentos en la presente tesis se realiza mediante 

los siguientes pasos:

1) elaboración del pre test o prueba piloto del instrumento de medición 

utilizando la técnica de la encuesta abierta.

2) Esta prueba fue aplicada provisionalmente a una muestra inferior, es decir 

a 21 encuestados que hacen el 30% de la población.

3) Una vez obtenidas la prueba piloto se procede a corregir y ajustar el nivel 

de medición de cada variable e ítem, y a la elaboración del instrumento 

final a través de la técnica de la encuesta abierta.

3.6.2 Validez de los datos de encuestas.-

“ la recopilación de datos de encuestas es una tarea ardua, que implica buscar 
constantemente sujetos y tratar con muchas fuentes ajenas de varianza difíciles 
de controlar (...) una forma de establecer la validez de los datos es buscar una 
fuente alternativa que los confirme” Salkind (1999: 211).

En la presente tesis el empleo de encuesta abierta permitió obtener 

información fidedigna a cerca del tema de estudio.

Como el universo poblacional de la investigación es pequeño, y según los 

estándares de la estadística, la muestra abarca el 76% de la población, siendo 

este porcentaje que respondió en la encuesta.

La encuesta abierta permitió tener un contacto entre investigadora y los 

encuestados.
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Asimismo, la información obtenida en la encuesta abierta se presenta sin 

manipulación ni alteración para cumplir con la rigurosidad científica que el trabajo 

de investigación lo exige.

El resultado de la aplicación de la encuesta abierta no permite sesgo 

dirigido o guiado por la presente investigación, más bien refleja los datos 

fidedignos que fueron proporcionaron por los encuestados.

Y por último, es preciso mencionar que la encuesta abierta permitió acopiar 

información enriquecedora en la data cruda propia de la metodología cualitativa, 

lo que indujo a tener una percepción real del estudio de caso y en consecuencia 

evidenciar la confiabilidad del instrumento aplicado en el presente trabajo de 

investigación.
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CAPITULO IV

4. A NÁ LIS IS  E INTERPRETACIÓ N DE LOS RESULTADOS  

| 4.1. DATOS Y  R ESU LTA DO S FINALES DE LA INVESTIG ACIÓ N.-

A lo largo del presente trabajo se expone aspectos teóricos e históricos de 

la investigación universitaria, esto nos permite tener un contexto real a cerca del 

tema para su posterior análisis.

En esta parte de la tesis desglosamos los datos y resultados a los que 

| arribamos finalmente, enfocando tanto los puntos negativos como los positivos de 
! la situación de la Gestión de investigación en el Instituto de Estudios Bolivianos 

IEB.

La información analizada fue obtenida mediante la aplicación de dos 
encuestas: la primera dirigida al director del IEB y la segunda dirigida a los 

investigadores del IEB (docentes, becarios, auxiliares de investigación).

Esta información fue procesada en el Programas SPSS obteniendo los 

resultados que a continuación se presentan.

Se procede con la descripción y luego con el análisis de las variables de la 

hipótesis. Para lo cuál se presenta el siguiente orden secuencial:

4.1.1 V a riab le  Independ ien te  (V .l) P o líticas  de in ve s tig a c ió n .-

4.1.1.1 Descripción de las Políticas de Apoyo.- Del IEB con respecto a la 
formación en investigación de los estudiantes de la Facultad de Humanidades Y 

Ciencias de la Educación-
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Cuadro N°16. Estadística descriptiva: Política de apoyo del IEB (dirigida a
los investigadores) (1 )

1. ¿Qué Política de Apoyo tiene el IEB con respecto a la 
formación en investigación dirigida a los estudiantes de la 
Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación, puede 
mencionar, si usted conoce?

%

Apoyo a la investigación 46%

Seminarios 38%

Seminario y apoyo a la investigación 8%

Beca tesistas 8%

Total 100%

Fuente: Elaboración propia, datos SPSS encuesta n°2, pregunta 1

El 46% de los encuestados consideran que el IEB apoya a la investigación, este 

resultado comprende como apoyo a la investigación las actividades que el IEB 

realiza concentrándose solamente hacia el interior del Instituto, es decir que las 

mismas favorecen a los docentes, tesistas y auxiliares de investigación que 

forman parte del mismo. No se considera la política de apoyo con respecto a la 

población estudiantil en general de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la UMSA.

El 38% menciona que las políticas de investigación se dan a través de seminarios 

y apoyo a la investigación. Los seminarios que se imparten en el IEB permiten la 

formación en investigación solamente a los becarios y auxiliares de investigación 

que pertenece al IEB.

El 8% considera que se da seminarios, este resultado se diferencia del anterior 

porqué los entrevistados consideran exclusivamente a los seminarios como 

política de investigación que se da al interior del IEB. Sin embargo estos 

seminarios se imparten sólo con los investigadores (ya sean docentes o 

estudiantes) que pertenecen al Instituto y no se extiende a los alumnos de las 

carreras de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

1 Ver gráfico N°1 Política  d e  apoyo a la investigación. En A nexos
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El 8% considera que las becas tesis son un apoyo a la investigación. Así mismo 

estas becas llegan a un porcentaje mínimo de la población estudiantil de la 

facultad. Los investigadores tesistas y auxiliares del Instituto consideran con 

respecto a las becas que son un apoyo a la investigación, se hace mención a la 

retribución económica de los alumnos que acceden a las becas, del IEB.

4.1.1.2 Análisis cualitativo de contenido de la Variable Independiente (V.I.): 

Políticas de investigación.-

Este análisis se realiza comparando las respuestas mediante los datos obtenidos 

en las encuestas n°1 y n°2.

Cuadro N°17. Estadística descriptiva: Política de apoyo del IEB (dirigida al 

director)

Encuesta n°1 
Pregunta. N°1

Datos extraídos de la encuesta

¿Qué política de apoyo tiene 
el IEB a la formación en 
investigación dirigida a los 
estudiantes de la facultad de 
Humanidades y ciencias de 
la Educación?

Seminarios, cursos de actualización metodológica en todas 
las disciplinas de la facultad. A partir de la apertura del 
Instituto de Investigación por la misma deseamos asesorar y 
socializar nuestra larga experiencia en investigación en todas 
las unidades académicas de toda la Facultad.

Fuente: Encuesta n°1, pregunta 1

Considera a los seminarios y cursos de actualización metodológica como políticas 

de investigación.

Cuadro n° 18. Comparación de las encuestas n°1 y n°2.-

ENCUESTA N°1 ENCUESTA N°2

Seminario, Apoyo a la investigación

Cursos de actualización metodológica Seminarios

Asesorar Seminario y apoyo a la investigación

Socializar Beca tesistas

Fuente: elaboración propia, datos encuestas n1 y 2
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Ambos informantes, consideran como política de investigación a los seminarios 

mpartidos en el IEB.

Dtros aspectos a los que se hacen mención como políticas de investigación 

derivados del análisis de datos, obtenidos de la encuesta n°2, se sintetizan en el 

siguiente cuadro:

Cuadro N°19. S ín te s is  P o lít ic a  de a p o yo  de l IEB c o n  re s p e c to  a la  fo rm a c ió n  

en in v e s t ig a c ió n .

Encuesta N° 2. Síntesis de las respuestas extraídas de la encuesta n°2, pregunta 
n°1.-

¿Qué política de apoyo 
teñe el IEB con respecto a 
la formación en 
investigación dirigida a los 
estudiantes de la facultad 
de Humanidades y 
ciencias de Educación, 
puede mencionar, si usted 
conoce?

• El apoyo del docente coordinador de la investigación.
• La formación en investigación es práctica, pone al investigador 

cara a cara frente al tema o problema que se plantea.
• En algunas áreas se realizan estudios de campo, se hace mención 

a que el trabajo de campo permite tener mayor experiencia 
investigativa.

• También se considera que la política de apoyo conlleva a la 
producción intelectual del IEB.

• Apoyo a las investigaciones sobresalientes a través de sus 
publicaciones.

• Otro aspecto importante es la retribución económica de los 
becarios y auxiliares de investigación, pero también existe la 
modalidad de adscritos de investigación que pueden ser docentes 
y alumnos de la facultad sin retribución económica.

Fuente: elaboración propia, datos encuestas n°2, pregunta n°1

4.1.2. Variable Dependiente (V.D): Gestión de la investigación.-

Para el análisis de la Variable Dependiente (V.D.) Gestión de la investigación, se 

han empleado las preguntas concernientes a: como el investigador define la 

gestión de investigación del IEB; si la gestión del IEB impulsa la investigación en la 

Facultad de Humanidades: como considera la difusión de las investigaciones del 

IEB, si la infraestructura del IEB es adecuada y si permite realizar el trabajo 

investigativo; y a cerca de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS).

119



1.1.2.1. Descripción de la pregunta ¿ C om o  d e fin e  la  G e s tió n  de In v e s tig a c ió n  
del IEB? (2)

Cuadro N° 20. F re c u e n c ia s : G e s tió n  de In v e s tig a c ió n  de l IE B .-

¿ C ó m o  d e f i n e  l a  G e s t i ó n  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  d e l  I E B ?

F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
P o r c e n t a j e

v á l i d o
P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s  5 1 a d e c u a d a 2 9 5 6 .2 5 % 5 6 ,2 5 % 5 6 ,2 5 %
R e f o r z a r  la  g e s t i ó n  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  I E B 1 6 3 1 ,2 5 % 3 1 ,2 5 % 8 7 .5 0 %

N o  a d e c u a d a 3 6 ,2 5 % 6 ,2 5 % 9 3 ,7 5 %
N o  r e s p o n d e 3 6 ,2 5 % 6 ,2 5 % 1 0 0 %
T o t a l 5 1 1 0 0 1 0 0

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a  9

La lectura del cuadro, nos permite detectar que: los entrevistados consideran en 

un porcentaje de 56,25 Adecuada, el 31,25% considera que se necesita reforzarla 

gestión de investigación en el IEB, el 6,25% no responde, y el 6,25% la define no 

adecuada a la gestión de investigación del IEB.

Análisis.

Se ha empleado el análisis exploratorio y a través del mismo se obtienen los 

siguientes resultados: la media 2,24 con un intervalo de confianza de 95% y la 

desviación estándar 1-028.

Estos resultados contrastando con la información contenida en el cuadro n° 15, 

nos indican que la gestión es adecuada hacia el interior del IEB, sin embargo, no 

se expande hacia el exterior del IEB es decir a la población estudiantil de la 

Facultad de Humanidades.

2 V er gráfico n° 2  ¿C o m o  define la Gestión de Investigación del IEB? En A nexos
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uadro N°21. Síntesis ¿como define la gestión de investigación del IEB?

Síntesis de las respuestas extraídas de la encuesta n°2, 
pregunta n°9.-

•como define la
gestión de
nvestigación del IEB?
■encuesta
V°2.

Se considera que gracias a las gestiones al interior, se tienen tres 
doctores, una maestría y muchos investigadores capacitados a 
través de convenios.
Los trabajos publicados como resultados de la gestión de 
investigación.
Cada grupo o investigador gestiona su investigación, el IEB define la 
líneas y áreas de investigación. Depende de cada proyecto.
En la parte administrativa la gestión se define a través de los 
procesos de dirección y los responsables de cada programa de 
investigación.________________________________________________

Fuente: Encuesta n° 2, pregunta 9

4.1.2.2 Descripción de la pregunta: ¿En que medida la gestión investigativa 
del IEB impulsa la investigación académica en la Facultad de 
Humanidades ?(3)

Cuadro n°22. Frecuencias: La gestión del IEB y su impulso a la investigación 
académica.-

¿ e n  q u e  m e d i d a  l a  g e s t i ó n  
i m p u l s a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
a c a d é m i c a ?

F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
P o r c e n t a j e

v á l i d o
P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s :  5 1 I m p u l s a 3 3 6 2 , 5 0 6 2 , 5 0 6 2 , 5 0
I m p u l s a
p a r c i a l m e n t e

9 1 8 , 7 5 1 8 , 7 5 8 1 , 2 5

n o  i m p u l s a 3 6 , 2 5 6 , 2 5 8 7 . 5 0
n o  r e s p o n d e 6 1 2 , 5 0 1 2 , 5 0 1 0 0
T o t a l 5 1 1 0 0 1 0 0

F u e n t e :  B a s e  d e  d a t o s  S P S S  E n c u e s t a  N ° 2 ,  p r e g u n t a  N ° 1 0

La lectura del cuadro nos permite detectar que:

El 62,50% de los entrevistados consideran que la gestión del IEB impulsa la 

investigación, el 18% parcialmente, el 12,50% no responde, el 6,25% no impulsa.

3 Ver gráfico n°3. Impulso del IEB a la investigación académica en la Facultad de Humanidades.- 
en Anexos.
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Análisis.-

El valor de la media es de 1,88, con un intervalo de confianza de 95% y la 

desviación estándar 1,020.

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de los encuestados consideran 

que el IEB impulsa la investigación académica. Sin embargo, este impulso se 

hace presente con respecto al propio Instituto y los investigadores miembros del 

Instituto, no se detecta expansión de actividades investigativas hacia la Facultad 

de Humanidades.

4.1.2.3 Descripción de la pregunta: ¿ C óm o  c o n s id e ra  la d ifu s ió n  de las 
in v e s tig a c io n e s  re a liz a d a s  en  el IE B ?  .(4)

C uadro  N°23. F re c u e n c ia s : D ifu s ió n  de las  p u b lic a c io n e s  de l IE B .-

¿ C ó m o  c o n s i d e r a  l a  d i f u s i ó n  d e  
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  
e l  I E B ? F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e

P o r c e n t a j e
v á l i d o

P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s a d e c u a d a 1 0 1 8 ,7 5 1 8 ,7 5 1 8 ,7 5

p a r c i a l m e n t e
a d e c u a d a

1 9 3 7 , 5 0 3 7 , 5 0 5 6 , 2 5

N o  a d e c u a d a 2 2 4 3 , 7 5 4 3 , 7 5 1 0 0 ,0 0

T o t a l 5 1 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0
F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2 ,  p r e g u n t a  n °  4

Los resultados muestran que los investigadores califican a la difusión de las 

investigaciones en: un 18,75% adecuada, un 37,50% parcialmente adecuada y un 

43,75% No adecuada.

Mostrando un promedio de 40,62% de inconformidad con la difusión de las 

investigaciones del IEB.

4 Ver gráfico n°4 Difusión de  las publicaciones del IEB en A N E X O S
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Se ha empleado el análisis exploratorio tomando en cuenta dos preguntas:

Ene. °2, Preg. N°9 ¿como define la gestión de investigación del IEB?

Ene. °2, Preg. N° 4 ¿Cómo considera la difusión de las investigaciones del IEB?

A n á lis is .-

C uadro  n°24. D e s c r ip t iv o s  de la g e s t ió n  de  in v e s t ig a c ió n  de l IEB y  la d ifu s ió n  
de las in v e s t ig a c io n e s .-

c o m o  d e f i n e  la  g e s t i ó n  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  I E B E s t a d í s t i c o

E r r o r
t ip .

d i f u s ió n  d e  
la s
p u b l ic a c ió n  
e s  d e l  I E B

r e f o r z a r  l a  g e s t i ó n M e d i a

2 ,8 0 , 2 0 0

I n t e r v a lo  d e  c o n f i a n z a  p a r a  la  
m e d i a  a l  9 5 %

L í m it e
in f e r io r 2 , 2 4

L í m i t e
s u p e r i o r 3 ,3 6

D e s v .  t íp . ,4 4 7

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a s  4  y  1 0

El análisis exploratorio nos permite obtener los siguientes resultados: Reforzar la 

gestión con relación a la difusión de las publicaciones del IEB, con una media de 

2,80 con un intervalo de confianza del 95%, y con una desviación típica de 0,447 

mostrando que se debe tomar en cuenta el reforzamiento de la gestión de 

investigación con respecto a la difusión de las publicaciones.
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iII
4.1.2.4 Descripción de la pregunta: ¿En cuanto a la infraestructura el IEB, 
considera usted, que es la adecuada para el desarrollo de sus actividades?(5)

Cuadro n°25.- Frecuencias: La Infraestructura del IEB permite realizar un 

óptimo trabajo.

¿ L a  I n f r a e s t r u c t u r a  d e l  I E B  
p e r m i t e  r e a l i z a r  u n  ó p t i m o  
t r a b a j o ?

F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
P o r c e n t a j e

v á l id o
P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l id o s  5 1 S I 6 1 2 ,5 0 1 2 ,5 0 1 2 ,5 0
p a r c ia l m e n t e 1 3 2 5 ,0 0 2 5 ,0 0 3 7 ,5 0
N O 2 9 5 6 ,2 5 5 6 ,2 5 9 3 ,7 5
N o  r e s p o n d e 3 6 ,2 5 6 ,2 5 1 0 0 ,0 0
T o t a l 5 1 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a  6

Los investigadores consideran que la infraestructura No es adecuada con un 

68,75%, el 25% parcialmente adecuada, y solo el 6,25% adecuada.

Análisis.-

Para complementar el análisis de la Variable Dependiente (V.D) Gestión de la 

investigación con respecto a las condiciones de la infraestructura del IEB, se 

procede a realizar un análisis exploratorio tomando en cuenta las preguntas n° 5 y 

n° 9 de la encuesta n°2 que están relacionadas entre sí.

5 Ver Gráfico n°5 Infraestructura del IEB ver en Anexos
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C uadro  N°26.- D e s c r ip tiv o s :  La G e s tió n  de la in v e s tig a c ió n  de l IEB y  su  
I n fra e s tru c tu ra .

c o m o  d e f i n e  la  g e s t i ó n  
d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e l  I E B E s t a d í s t i c o E r r o r  t íp .

la  I n f r a e s t r u c t u r a  
d e l  I E B  e s  la  
a d e c u a d a  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e  
s u s  a c t i v i d a d e s

N o  a d e c u a d a M e d i a

2 , 7 5 , 4 2 9

I n t e r v a lo  d e  c o n f i a n z a  p a r a  la  
m e d i a  a l  9 5 %

L í m i t e
I n fe r io r

1 ,8 1

L í m i t e
s u p e r i o r 3 ,6 9

D e s v .  t íp . 1 ,4 8 5
F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a s  n °  5  y  9

El análisis exploratorio muestra que: la infraestructura del IEB, No es a d e cuada  

mostrando una media de 2,75 con un intervalo de confianza para la media al 95%, 

y una desviación estándar de 1,485.

4.1.2.5 Descripción de la pregunta: ¿ La  in fra e s tru c tu ra  le p e rm ite  re a liz a r  un 
ó p tim o  tra b a jo  de  in v e s t ig a c ió n ?

En el siguiente gráfico podemos observar que: el 56,25% responde que la 

infraestructura No permite realizar el trabajo de investigación, el 25% considera 

parcialmente, el 12,50% considera que SI permite realizar el trabajo de 

investigación y el 6 ,26  no responde.
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Gràfico rf*1_- La infraestructura corno apoyo a l trabajo de investigación.-

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  l a  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a  6

Análisis.-

A través del Análisis exploratorio, se trabaja un cruce de información basado en 

las preguntas siguientes:

¿La Infraestructura del IEB es la adecuada para el desarrollo de sus actividades? 

¿la Infraestructura del IEB permite realizar un óptimo trabajo?.
Cuadro N° 27.- Descriptivos: Infraestructura del IEB

la Infraestructura del IEB 
es la adecuada para el 
desarroBo de sus 
actividades Estadístico

Error 
__ «E:___

Infraestruchsa 
del IEB pernale 
realizar un 
óptimo trabaio

no adecuada Media

3 06 .149

Intervalo de confianza 
para la m eda al 95%

Limite inferior 2.76

Urtate sepenor 3.41
Desv tip .515

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n* 2 preguntas 5 y 6
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Los entrevistados perciben que la infraestructura del IEB No es adecuada y que 

por lo tanto no permite realizar el trabajo investigativo obteniendo los resultados 

siguientes: media 3,08, con un intervalo de confianza de 95% con una desviación 

estándar de 0,515

4.1.2.6 Descripción y  análisis de la pregunta: ¿Podría describir que 

Tecnologías de Información y  Comunicación, utiliza en su trabajo 

investigativo ?(6).

Cuadro N° 28.- Frecuencias: TIC utilizadas en el trabajo investigativo

F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e
P o r c e n t a j e

v á l i d o
P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s  5 1 S I G 3 6 ,2 5 6 , 2 5 6 ,2 5
I N T E R N E T 1 6 3 1 ,2 5 3 1 , 2 5 3 7 ,5
M E D I O S
E L E C T R Ó N I C O S 1 9 3 7 , 5 0 3 7 , 5 0 7 5

M E D I O S
E L E C T R Ó N I C O S  E  
I N T E R N E T

1 0 1 8 ,7 5 1 8 ,7 5 9 3 , 7 5

N o  U t i l i z a 3 6 , 2 5 6 , 2 5 1 0 0 ,0 0
T o t a l

5 1 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0
F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  la  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a  7

La lectura del cuadro nos permite detectar que:

El 37,50% utiliza medios electrónicos que sirve de apoyo en el trabajo de 

investigación (el mayor porcentaje), el 31,35% internet, la utilización de internet 

tiene una repercusión menor en el trabajo de investigación, el 18,75% medio 

electrónico e internet, la combinación de uso de medios electrónicos e internet, 

refleja un porcentaje aún menor que el anterior, el 6,25% S.I.G. este porcentaje 

refleja la utilización de Sistemas de Información Geográfica, y el 6,25% no utiliza.

6 V er gráfico n°6. T IC s  que se  utilizan en el trabajo de  investigación en  el IEB en A N E X O S
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Cuadro N°29.- Síntesis de las TICs que se utilizan los investigadores del IEB 

en el proceso de investigación.

Encuesta 
, N° 2.

Síntesis de las respuestas.-

¿podría
describir las 
tecnologías de 
información que 
utiliza en el 
proceso de 
investigación?

Se hace mención a programas tales como el ATLASTI que se utiliza en la 
investigación cualitativa.
Se observa que: si bien se utilizan las Tecnologías de Investigación y 
Comunicación, se debe fortalecer el uso de los mismos así como la 
capacitación tanto para docentes investigadores como tesistas y auxiliares 
de investigación.
Se denota que también se hace mención como medios a los aiports, flash 
memory, laptop, computadoras.
Como medio la utilización de grabadoras es parte del trabajo de 
investigación.
Los entrevistados mencionan en su mayoría que los medios tecnológicos 
que utilizan en los trabajos de investigación son propios, si bien el IEB tiene 
equipos, los mismos no están dispuestos para todos los estudiantes 
investigadores.

Fuente: encuesta N° 2, pregunta 7

El análisis exploratorio se presenta relacionándose con la pregunta 8 en el 

siguiente acápite.

4.1.2.7 Descripción de la pregunta: ¿En que medida le es Útil las

tecnologías de información que utiliza en el proceso de investigación?(7)

Cuadro n°30.- Frecuencias: Utilidad de las TICs en el proceso de 

investigación en el IEB.-

¿En qu e  m e d id a  le  e s  Ú til las  
tecn o log ías  d e  in fo rm a c ió n  
que u tiliza  e n  e l p ro c e s o  de  
inves tig ac ión ? Frecuencia

Porcentaje
Porcentaje

Válido
Porcentaje
acumulado

Válidos muy útil 45 87,50 87,50 87,50

~L¡tH 6 12,50 12,50 100,0
Total 51 100,0 100,0

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n° 2 pregunta 8

7 Gráfico n°7.- Utilidad de las TIC en el proceso de Investigación
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El 87,50% de los investigadores consideran que las tecnologías de información 

que utilizan son muy útiles en el proceso de investigación, el 12,50% considera 

que es útil.

Cuadro N° 31.- Síntesis Utilidad de las TICs en el proceso de investigación.-

Encuesta 
W° 2.

Síntesis de las respuestas.-

i,En que medida le es Útil las 
tecnologías de información 
que utiliza en el proceso de 
investigación?

Consideran que es muy útil, porque permite sistematizar 
la información, facilita encontrar información. Los 
medios son de propiedad de los docentes y estudiantes 
investigadores. El IEB no cuenta con equipos para la 
utilización de los investigadores.

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n i d o s  d e  l a  e n c u e s t a  n °  2  p r e g u n t a  8

Análisis.-

Cuadro N° 32.- Resumen Percentiles: Gestión de la investigación y TIC 
utilizadas en el trabajo investigativo (8)

c o m o  d e f i n e  l a  
g e s t i ó n  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e l  
I E B P e r c e n t i l e s

5 1 0 2 5 5 0 7 5 9 0 9 5
P r o m e d i o  
p o n d e r a d o  
( d e f i n i c i ó n  1 )

T I C  u t i l i z a d a s  e n  
e l  t r a b a j o  
i n v e s t i q a t i v o

r e f o r z a r  l a  g e s t i ó n 3 , 0 0 3 , 0 0 3 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0

B i s a g r a s  d e  
T u k e y

T I C  u t i l i z a d a s  e n  
e l  t r a b a j o  
i n v e s t i q a t i v o

r e f o r z a r  l a  g e s t i ó n 3 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0

F u e n t e :  B a s e  d e  d a t o s  S P S S .  E n c u e s t a  n ° 2 ,  p r e g u n t a  n ° 1 0  y  7

A través del análisis exploratorio se obtiene como resultado los percentiles a cerca 

de la Gestión de la investigación y TIC utilizadas en el trabajo investigativo en: 

Promedio ponderado: Reforzarla gestión con 75/4, alcanzando el 75% solamente. 

Bisagras de Tukey: Reforzar la gestión con 75/4 alcanzando el 75% solamente.

8 Ver en ANEXOS. Cuadro N° 5.- Percentiles(b): Gestión de la investigación y TIC utilizadas en el 
trabajo investigativo. p.179
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lo que indica que la gestión de investigación en el IEB debe considerar reforzar la 

gestión con respecto a las TICs que se aplican en el desarrollo del trabajo.

(.1.3 Variable interviniente (V.I.): Formación de los investigadores.- 

Se procede al análisis de la Variable interviniente: Formación de los 

investigadores, tomando en cuenta las siguientes preguntas:

4.1.3.1 Descripción pregunta: ¿Qué nivel de formación en Investigación 
considera que usted tiene? (9).

En el siguiente cuadro N°28, respecto al nivel de formación de los investigadores 

del IEB, se toma la pregunta en su globalidad donde participan: docentes 

investigadores, becarios tesistas y auxiliares de investigación del IEB.

Cuadro N°33.- Frecuencias: Formación de los investigadores del IEB.-

¿ Q u é  n i v e l  d e  f o r m a c i ó n  e n  
i n v e s t i g a c i ó n  c o n s i d e r a  u s t e d  
q u e  t i e n e ? P o r c e n t a j e P o r c e n t a j e  v á l i d o

P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s d o c t o r a d o 6 , 2 5 6 , 2 5 6 ,2 5
p o s t  g r a d o 1 8 ,7 5 1 8 ,7 5 2 5 ,0 0
m e d i o 3 1 ,2 5 3 1 ,2 5 5 6 , 2 5
i n t e r m e d i o 3 1 ,2 5 3 1 ,2 5 8 7 ,5 0

b a j o 1 2 ,5 0 1 2 ,5 0 1 0 0 ,0 0
T o t a l 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

F u e n t e :  D a t o s  a n a l i z a d o s  e n  e l  S P S S .  E n c u e s t a  n ° 2  p r e g .2

El nivel de formación de los investigadores del IEB se clasifica en los siguientes:

Docentes: El 6,25% tiene el nivel de doctorado, el 18,75% tiene el nivel de 

maestría, Ambos resultados corresponden a un alto nivel de formación como las 

de doctorado y maestría, con referencia a los docentes investigadores.

Estudiantes: El 31.25% tienen el nivel medio, corresponden a los tesistas. Los 

auxiliares de investigación obtienen también el 31.25% con un nivel intermedio y el 

12.50% considera que tiene un nivel bajo.

9 Ver en  A N E X O S . G ráfico N ° 8. Form ación de los investigadores del IEB
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Análisis.*

Se ha empleado el Nivel de medición ordinal.- “ En este nivel hay varias 

categorías, pero además éstas mantienen un orden de mayor a menor. Las 

etiquetas o símbolos de las categorías si indican jerarquía”. (Hernández (1999: 

251)

C u a d ro  n °34 .- N iv e l de  m e d ic ió n  o rd in a l:  F o rm a c ió n  de lo s  in v e s tig a d o re s  de l 

IEB.-

^''■''-iQtervalo
Nivel

Docentes Estudiantes
Becarios
tesistas

Auxiliares de 
investigación

Doctorado 6.25%
Maestría 18.75%
Medio 31,25%
Intermedio 31,25%
Bajo 12,50%
Total 25% 31,25% 43,75%
Elaboración propia. Fuente: encuesta n°2, pregunta 2

Se aplica el nivel de medición ordinal. Se observa que prevalece el nivel medio e 

intermedio con un porcentaje del 31,25 en estudiantes y auxiliares. Esto responde 

a la moda = 31,25%

Se ha dividido a los encuestados en cinco categorías de acuerdo al nivel de 

formación académica en investigación, que ellos consideran tener.

En el Cuadro N°28, se observa que el nivel entre doctorado y maestría 

corresponde a docentes y alcanza un porcentaje de 25%, Los estudiantes 

becarios tesistas alcanzan a un nivel medio con un porcentaje de 31,25% y los 

auxiliares de investigación obtienen un porcentaje de 43,75% con niveles 

intermedio y bajo.
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4.1.3.2 Descripción y  análisis de la pregunta: ¿Qué metodología de 

investigación aplica en su trabajo investigativo: la metodología 

cualitativa o la metodología cuantitativa? (10)

Cuadro n°35.- Frecuencias: Metodología de investigación.-

F r e c u e n c i a P o r c e n t a i e
P o r c e n t a j e

v á l id o
V á l id o s  5 1 i n v e s t i g a c i ó n

c u a l i t a t iv a 2 2 4 3 ,7 5 4 3 ,7 5

a m b a s 1 6 3 1 ,2 5 3 1 ,2 5
i n v e s t i g a c i ó n
r e t r o s p e c t iv a 3 6 .2 5 6 .2 5

c u a l i t a t iv a
e t n o q r á f i c a 3 6 .2 5 6 .2 5

o t r o s 3 6 .2 5 6 .2 5
n o  r e s p o n d e 3 6 .2 5 6 .2 5
T o t a l 5 1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

F u e n t e :  D a t o s  S P S S  o b t e n id o s  d e  ia  e n c u e s t a  n °  2 ,  p r e g u n t a  n °  3

El cuadro nos permite observar que: el 43.75% de los investigadores trabajan 

con la metodología cualitativa. El 31.25% trabajan con las metodologías: 

cualitativa y cuantitativa. El 6.25% trabajan con la metodología retrospectiva. El 

6.25% trabajan con la metodología cualitativa etnográfica. El 6.25% con otras 

metodologías y por último el 6.25% no responde.

Análisis.-

El resultado demuestra que aún más del 50% de los investigadores no están 

trabajando con metodologías nuevas como la metodología cualitativa donde sólo 

el 43,75% aplica esta metodología en su trabajo. Sólo un 6,25% trabaja con la 

metodología retrospectiva, así también un 6,25% trabaja con la metodología 

cualitativa etnográfica, sin embargo en estos dos últimos resultados se refleja el 

campo de acción al que pertenecen los investigadores siendo los mismos del área 

de lingüística.

10 Ver en A N E X O S . Gráfico N °9. Metodología de Investigación
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4.1.3.3 Descripción de la pregunta: ¿Cómo realiza la interacción social con 

la sociedad a través de su trabajo investigativo? (n )

Por medio del cuestionario, los investigadores establecen que la interacción social 

con la sociedad se efectúa: a través de los proyectos con un porcentaje de 

56,25%, a través de equipo de investigación, con un 12,50% a través de 

proyectos, y parcialmente con un 12,50%, investigación acción participativa con un 

6,25%, la interacción universitaria con un 6,25% y no contesta el 6.25%.

Cuadro n° 36.- Frecuencias: Los investigadores del IEB y la Interacción 
social.-

¿ C ó m o  r e a l i z a  la  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  
c o n  la  s o c i e d a d  a  t r a v é s  d e  s u  
t r a b a j o ? F r e c u e n c i a P o r c e n t a j e

P o r c e n t a j e
v á l i d o

P o r c e n t a j e
a c u m u l a d o

V á l i d o s  5 1 a  t r a v é s  d e  
p r o y e c t o s 2 9 5 6 .2 5 5 6 . 2 5 5 6 ,2 5

a  t r a v é s  d e  
e q u i p o s  d e  in v s t . 7 1 2 .5 0 1 2 .5 0 6 8 , 7 5

i n t e r a c c ió n
u n i v e r s i t a r ia

3 6 . 2 5 6 .2 5 7 5

i n v e s t i g a c i ó n
a c c i ó n
p a r t i c i p a t i v a

3 6 .2 5 6 .2 5 8 1 , 2 5

P a r c i a l m e n t e 6 1 2 .5 0 1 2 .5 0 9 3 . 7 5
n o  c o n t e s t a 3 6 .2 5 6 .2 5 1 0 0 ,0
T o t a l 5 1 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

F u e n t e :  B a s e  d e  d a t o s  S P S S  E n c u e s t a  N ° 2 ,  p r e g u n t a  N ° 1 1

En base a los datos obtenidos la mayoría de los investigadores consideran que la 

interacción social se realiza a través de equipo de investigación, posteriormente 

para completar el estudio se realiza el análisis exploratorio tomando las preguntas 

a cerca de: la gestión de la información del IEB y Cómo realiza la interacción 

social, presentando los siguientes resultados.

11 Ver en ANEXOS. Gráfico N°10 .- La interacción social a través del trabajo de investigación 
en el IEB.-
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Cuadro n° 38.- Frecuencias: Relación de la investigación a favor de la sociedad 
AWÁL/S/S.-

Cuadro n° 37.- Resum en Descriptivos: Interacción Social.- (12)

como define la 
gestión de 
investigación del 
IEB Estadístico Error tip.

cómo realiza la
interacción
social

reforzar la gestión Media
3,80 ,583

Intervalo de confianza 
al 95%

Límite inferior 2,18

Límite
superior 5,42

Desv. Tip. 1,304
Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°10 y 11

Los resultados muestran que se debe Reforzar la gestión con una media de 3,80

intervalos de confianza de 95% , desviación estándar 1,304.

Percentiles: muestran como resultado en promedio ponderado el 75/5%  para

reforzar la gestión, y Bisagras de Turkey en 75/5 reforzar la gestión. (13)

4.1.3.4 Descripción de la pregunta: ¿que relación tiene la investigación que 
usted realiza en e l IEB a favor de la sociedad?(i4)
Cuadro n° 38.- F re cu e n c ia s : R e lac ión  de la in ve s tig a c ió n  a fa v o r de la soc iedad.-

¿Que relación tiene la investigación que usted 
realiza en el IEB a favor de la sociedad?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 51 mapas etnográficos 3 6,25 6,25 6,25
Circuitos turísticos 3 6,25 6,25 12,50
se puede mejorar 10 18,75 18,75 31,25
se debe volver a la sociedad 3 6,25 6,25 37,50
Revalorización cultural 6 12,50 12,50 50,00
Difusión de trabajos 3 6,25 6,25 56,25
Desarrollo académico 3 6,25 6,25 62,50
Interculturalidad lingüística 10 18,75 18,75 81,25

Demanda social 7 12,50 12,50 93,75
recuperación de la memoria histórica 3 6,25 6,25 100

Total 51 100 100

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 12

12 Ver cuadro n°6.- Descriptivos. Interacción social. ANEXOS
13 Estos datos de los percentiles se los puede observan en el cuadro n° 7.- Anexos

14 Ver Gráfico n° 11.- Relación de la investigación del IEB a favor de la sociedad. En ANEXOS
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Las respuestas de los entrevistados son muy heterogéneas y consideran que: la 

investigación que vienen realizando se puede mejorar con un 18,75%, asimismo 

con el mismo porcentaje consideran que se vienen trabajando en la temática de 

interculturalidad lingüística, también el 12,50% menciona la revalorización cultural 

y  el mismo porcentaje menciona la demanda social, y el 6,25% mencionan que se 

debe volver a la sociedad, el mismo porcentaje menciona que la relación se 

presenta a través de la difusión de trabajos, desarrollo académico, recuperación 

de la memoria histórica, mapas etnográficos, circuitos turísticos.

ANÁLISIS-

C u a d ro  n °3 9 .-  D e s c r ip t iv o s :  R e la c ió n  d e  la  in v e s t ig a c ió n  a fa v o r  de  la  
s o c ie d a d .-

la gestión de 
investigación del 
IEB Estadístico Error típ.

relación de la 
Investigación que 
se realiza en el 
IEB a favor de la 
sociedad

reforzar la gestión Media

8,00 ,316

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior 7,12

Límite superior
8,88

Desv. típ. ,707
Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°10 y 12

El cuadro n°37 nos muestra que: la relación de la investigación que se realiza en 

el IEB a favor de la sociedad debe reforzar la gestión con una media de 8,00 con 

un intervalo de confianza al 95%, y la desviación estándar 0.707.
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4.1.3.5 Descripción de la pregunta: ¿cuál es el aporte de la investigación que 
se realiza en el IEB con relación a la sociedad y el sector productivo? (1 s)

C u a d ro  n ° 4 0 .-  F re c u e n c ia s :  A p o r te  q u e  g e n e ra  e l t ra b a jo  in v e s t ig a t iv o  en  
la  s o c ie d a d  y  e l s e c to r  p ro d u c t iv o . -

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 51 generación de 
información 6 12,50 12,50 12,50

desarrollo
orqanizacional 3 6,25 6,25 18,75

reconocim iento 
de valores e 
identidad cultural

6 12,50 12,50 31,50

No responde 3 6,25 6,25 37,50

mejora la gestión 
documental local 3 6,25 6,25 43,75

ninguno 30 56,25 56,25 100,00

Total 51 100,00 100,00

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 13

El 56,25% de los entrevistados consideran que el su trabajo de 

investigación no aporta a la sociedad y al sector productivo, debido a que los 

temas de investigación se centran en temáticas no relacionadas al sector 

productivo, un 12.50% consideran que el aporte es a través de la generación de 

información, asimismo en 12,50% mencionan que el aporte se realiza a través del 

reconocimiento de valores e identidad cultural, un 6.25% considera que se realiza 

a través del desarrollo organizacional, un 6,25% considera que mejora la gestión 

documental local, y un 6,25% no responde.

I

15 Ver gráfico n°12 Aporte de la investigación que se realiza en el IEB con relación a la sociedad y 
el sector productivo. ANEXOS
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Análisis.-

C u a d ro  n °  41 . - R e s u m e n  D e s c r ip t iv o s :  C ó m o  re a liz a  la  in te ra c c ió n  s o c ia l y  
fu e  a p o r te  g e n e ra  e l t r a b a jo  in v e s t ig a t iv o  e n  la  s o c ie d a d  y  e l s e c to r  
p ro d u c t iv o .  (16 )

aporte que genera 
el trabajo 
investigativo en la 
sociedad y el sector 
productivo Estadístico

Error
tip.

cómo realiza la 
Interacción social

ninguno Media 3,47 ,214

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior
3,05

Límite superior 3,90
Desv. tip. 1,815

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 13 y 11

El cuadro nos muestra que el aporte que genera el trabajo ¡nvestigatlvo del IEB en 

la sociedad y el sector productivo con relación a la Interacción social, se obtiene 

como resultado: ningún aporte con una media de 3,47 con un intervalo de 

confianza de 95% y la desviación estándar 1,815.

4.1.3.6 Descriptivos de la pregunta: ¿Cómo contribuye el trabajo de 

investigación que usted realiza al desarrollo de la sociedad? (17)

C u a d ro  n °  4 2 .-  F re c u e n c ia s :  ¿ C o m o  c o n t r ib u y e  e l t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  a l 
d e s a r r o l lo  d e  la  s o c ie d a d ?

¿Como contribuye el trabajo 
de investigación al desarrollo 
de la sociedad?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos A  través de los 
provectos

29 56,25 56,25 56,25

a través de las 
publicaciones 6 12,50 12,50 68,70

generación de 
conocim ientos 13 25,00 25,00 93,75

no responde 3 6,25 6,25 100,00
Total 51 100,00 100,0

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 14

16 Ver cuadro n8 0 Descriptivos: Cómo realiza la interacción social y que aporte genera el trabajo 
investigativo en la sociedad y el sector productivo en Anexos
17 Ver gráfico n°13. Contribución del trabajo de investigación del IEB al desarrollo de la sociedad. 
En Anexos
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i
La mayoría de los entrevistados consideran que las investigaciones que vienen 

realizando contribuyen al desarrollo de la sociedad con un 56.25% a través de los 

proyectos, además que generan conocimientos con un 25% y un 12,50% a través 

de las publicaciones y en 6,25% no responde.

Análisis.-

C uadro  n° 43 .- R e s u m e n  D e s c r ip tiv o s : c o n tr ib u y e  el tra b a jo  de in v e s tig a c ió n  
al d e s a rro llo  de  la  s o c ie d a d .-

como define la gestión de 
investigación del IEB Estadístico

Error
típ.

contribuye el 
trabajo de 
investigación al 
desarrollo de la 
sociedad

reforzar la gestión Media

2,60 ,245

Intervalo de confianza para la 
media al 95%

Límite
inferior 1,92

Límite
superior 3,28

Desv. típ. ,548
Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 13 y 14

Los resultados muestran que se debe reforzar la gestión: media 2,60 con un 

intervalo de confianza de 95% y desviación típica de 0,548.
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CAPITULO V

5. C O N C LU S IO N ES

5 .1 .-C O N S ID E R A C IO N E S  G E N E R A LE S .-

En la actualidad la globalización delimita a la economía de los países, de tal 

manera que se han creado bloques de acuerdos multilaterales y regionales que 

conglomera a países desarrollados científica, tecnológica, cultural, y 

económicamente, dejando atrás a los países no desarrollados que notoriamente 

muestran una gran brecha al competir con los primeros. En este contexto, están 

actuando las leyes del mercado de acuerdo a las circunstancias coyunturales de 

todas las regiones, siendo los países latinoamericanos, con algunas excepciones 

(como por ejemplo México, Brasil y Chile) junto a los no desarrollados los que 

muestran un gran atraso y a su vez esto les hace dependientes en la economía 

mundial de mercado.

Este atraso científico tecnológico se debe a la insuficiencia de políticas 

económicas, sociales, tecnológicas y educativas de sus Estados. En este 

sentido el rol de las universidades es importante con relación a la formación de los 

recursos humanos calificados que encaren las necesidades de su sociedad, y 

desarrollen conocimiento a través de la investigación científica.

Ante esta situación, la universidad tiene como función la formación de los 

recursos humanos así como también la de los investigadores, estos recursos 

deben responder a las exigencias sociales tanto del mercado global cómo del 

mercado interno laboral, en este sentido, considero que: la Universidad Boliviana 

debe cambiar su óptica de gestión y romper paradigmas establecidos, 

enfocándose en la situación actual y sus políticas académicas, administrativas y
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vi el marco de una nueva gestión universitaria, lo que conlleva a la gestión de la 

westigación.

En el marco histórico de la presente tesis se hace una recapitulación 

istórica del desarrollo de las universidades y la investigación científica en Europa, 

Istados Unidos y Latinoamérica, con el propósito de conocer el proceso histórico 

i la situación actual en la que se encuentra la investigación en otros países 

contrastando con el nuestro.

El análisis documental que parte del marco histórico como del marco 

conceptual e institucional, permite llegar a las siguientes conclusiones a cerca de 

la investigación universitaria en Bolivia y particularmente en la UMSA:

1) Nuestro país no cuenta con un sistema nacional de investigación que defina 

las políticas de investigación con relación a los requerimientos de la realidad 

social, ni la articulación de la universidad con las problemáticas sociales, en la 

investigación universitaria boliviana, el número de docentes es limitado, los medios 

financieros también son limitados.

2) La producción de investigación universitaria no se evalúa de acuerdo a los 

instrumentos normativos propuestos por la CEUB (i), si bien existe este 

instrumento expresado en el Art 27 Atribuciones del CEUB, inciso m) “promover la 

difusión de la producción científica de las universidades del sistema y mantener 

una red de toda la producción académica” CEUB (2005). No se aplican debido a 

que no existe un seguimiento riguroso y una normativa que exija su cumplimiento.

3) La insuficiente difusión de las investigaciones elaboradas por las 

universidades del sistema, tiene un índice bajo a nivel internacional, lo que incide 

en el desconocimiento de las mismas con sus pares de universidades extranjeras.

1 Ver: Estatuto O rgánico de la U niversidad Boliviana. CEUB, 2005
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4) En el Sistema Universitario Boliviano, la investigación académica en su 

mayoría se la realiza a través de los institutos de investigación (2 ). La investigación 

de aula no repercute en los índices estadísticos a nivel nacional, tampoco la 

investigación realizada por los propios docentes.

5) La producción investigativa del Sistema Universitario Boliviano, se 

concentra en los departamentos de La Paz (UMSA, en las áreas de Ciencias 

Básicas, Ciencias Sociales y Económicas). Seguida por Cochabamba (UMSS, en 

Ingeniería y Tecnología). Santa Cruz (UGRM en Agronomía, Agropecuaria y 

Agroindustria, también se destaca la participación en estas áreas de la 

Universidad del Beni) (3). Estos indicadores permiten conocer el aporte significativo 

que presta la UMSA con relación a la investigación universitaria en nuestro país, 

que obviamente se tiene que reconocer. Lo que nos muestra que en Bolivia, la 

UMSA es una de las universidades que aporta significativamente en el área 

investigativa a nivel nacional.

6) El sistema Universitario Boliviano, no tiene establecido una Gestión de 

investigación que regule, norme, controle, evalué las actividades de investigación 

científica. Asimismo no se puede dejar de mencionar que la universidad en 

nuestro país no se encuentra articulada a la sociedad civil y al sector empresarial, 

al respecto Chávez (2010), menciona: “la universidad boliviana se encuentra 

aislada de la sociedad y de las empresas”. (4).

En resumen, partimos de un análisis general de la gestión de la 

investigación universitaria en nuestro país, siendo los aspectos anteriormente 

mencionados, los que adquieren mayor importancia con relación a la presente 

tesis.

2 En el capítulo anterior se presenta mayor información a cerca de los Institutos de Investigación de la 
UMSA
3 VerTaboada, Gonzalo; Lozada, Blitz. (2004). Bases para un sistem a de gestión de la investigación 
en la Universidad M ayor de San Andrés. P.47
4 En opinión de Eulogio Chávez, vertida el 26 de agosto, 2010 hrs.9:05a.m
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De este contexto general, y en base a la argumentación teórica y 

documental expuesta a lo largo de la presente tesis pasamos al arribo de las 

conclusiones de la situación a cerca de la gestión de investigación de la UMSA, 

que se mencionan a continuación.

5.2. L A  G ES TIÓ N  DE LA  INVESTIGACIÓN EN LA  UM SA -

1) Como se ha visto a lo largo de la presente tesis, la gestión de la 

investigación científica en la UMSA, recae en los institutos de investigación que 

corresponden a las 13 facultades y en algunos casos a las carreras de la Superior 

Casa de Estudios, no obstante la creación del DIPGIS(5).

Estos institutos tienen instituidos una plena independencia autonómica en el 

manejo de sus políticas, presupuesto, personal, infraestructura y todo lo 

concerniente a la gestión administrativa y académica. Como ya se ha mencionado 

en la presente tesis, los institutos de investigación se respaldan en la autonomía 

de gestión en todas sus instancias cuando se trata de gestionar la investigación.

2) Con referencia al DIPGIS, este departamento no tiene la potestad para 

evaluar, hacer seguimiento y control, ni delimitar las investigaciones que se 

realizan en los institutos pertenecientes a la UMSA.

El cumplimiento de su misión queda rezagado en la práctica, por varios factores 

entre los cuáles se puede mencionar: a la autonomía establecida en las facultades 

y sus institutos de investigación que no permite ni evaluación ni tuición ajena en 

sus gestiones.

La responsabilidad que en la actualidad tiene el DIPGIS es el manejo de los 

fondos del IDH y de la Cooperación Internacional para la investigación, a partir de 

la gestión 2007, los cuales están destinados a Proyectos de Investigación

5 Sus funciones y accionar fueron descritos en el capítulo IV.
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Científica e Interacción Social. Siendo así que la Articulación de la investigación 

con el sector social, se consolida en la gestión 2007 respaldado en recursos del 

IDH, y con la reciente participación de las Autoridades Departamentales de la 

dudad de La Paz.

3) Sí bien la UMSA cuenta con el Reglamento General de Institutos de 

Investigación, donde se establecen los lineamientos para la gestión de la 

investigación, la selección, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas 

de investigación, no se aplica en los institutos.

4) Con referencia a las Políticas de Investigación en la UMSA, aún están 

delimitadas por las facultadles, incurriendo en la negativa de aplicación a lo 

establecido en el Reglamento General de Institutos de Investigación. Por lo tanto: 

la UMSA no tiene instituido Políticas de Investigación que delinea las directrices de 

gestión investigativa para las facultades, los institutos y la investigación en 

general.

Tal aseveración es constatada por las propias autoridades del DIPGIS, cuando 

mencionan que: “la UMSA no ha definido su política respecto a los post grados y a 

la investigación” Estévez (2010).

5) Los niveles categoriales de investigación responden a cada facultad, lo que 

denota una amplia variedad de líneas de investigación que responden a las 

disciplinas de sus facultades. En general, las líneas de investigación en la UMSA 

aún no están definidas, son los institutos con sus facultades los que determinan 

las temáticas de investigación. Las investigaciones de los institutos que se realizan 

en la UMSA así como las tesis y proyectos de pre grado y pos grado, hasta la 

gestión 2007 no cuentan con lineamientos establecidos, por lo tanto su aporte a 

las necesidades de la sociedad no se puede evaluar en toda su extensión.
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6) En el cuadro n°8, Líneas de investigación en la UMSA,(6) podemos ver los 

servicios que cada instituto presta a la sociedad civil generan recursos propios ya 

sea por el asesoramiento, consultorías o venta de bienes, los mismos que generan 

recursos y estos no están fiscalizados por la UMSA, estos recursos son 

administrados por los institutos o por sus facultades.

Los aspectos anteriormente mencionados nos muestran el contexto general a 

cerca de la gestión de investigación en la UMSA, a partir del cual se puede 

establecer las conclusiones sobre la Gestión de la Investigación en el Instituto de 

Estudios Bolivianos (IEB) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación.

5.3. C O N C LU S IO N E S  A  C ER C A DE LA  GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

EN E L IN STITU TO  DE ESTUDIOS BO LIV IA N O S DE L A  FAC U LTA D  DE 

H UM ANIDADES DE L A  U M SA.-

La investigación ha permitido estudiar la gestión de la investigación en el IEB 

desde tres perspectivas: Políticas de investigación como Variable Independiente, 

Gestión de la investigación como Variable Dependiente y la formación investigativa 

de los estudiantes como Variable Interviniente.

5.3.1.- V a r ia b le  In d e p e n d ie n te : P o lítica s  de In ve s tiga c ió n .

Son la primera variable investigada, para ello se aplicó dos cuestionarios: el 

primero dirigido al director del IEB y el segundo dirigido a los investigadores del 

IEB.

6 VER Capítulo IV. p.87. Cuadro n°8 Líneas de Investigación
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Los resultados han permitido mostrar que el IEB no tiene establecida una 

Política de apoyo hacia la formación en investigación de los estudiantes de la 

facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Las políticas de 

i ivestigación en el IEB, reflejan las limitaciones que se presentan en la UMSA, es 

i ecir que no están claramente definidas, el Instituto tiene plena tuición facultativa 

mparada en la autonomía.

En opinión del director del IEB se puntualizan como Políticas de apoyo a la 

investigación a los: “Seminarios, cursos de actualización metodológica en todas 

las disciplina de la Facultad. A partir de la apertura del Instituto de Investigación, 

por lo menos deseamos asesorar y socializar nuestra larga experiencia con todas 

las unidades académicas de la Facultad”. Orihuela (2007). 7

Así también los investigadores del IEB, coinciden con el director que a través 

de los seminarios de capacitación, como las convocatorias a beca tesis el Instituto 

imparte las políticas de apoyo a la investigación en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación.

Sin embargo, estas actividades son restringidas a los investigadores 

pertenecientes a dicho instituto.

En la gestión 2006-2007 se menciona que el número de investigadores en 

las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades es de 67 investigadores (8). Este 

número considera tanto a los investigadores docentes como a los investigadores 

estudiantes del IEB.

Los datos que proporciona el director del IEB, indican que se tiene un número 

aproximado de 65 a 69 investigadores.

7 . Según lo que indica Orihuela, encuesta n° 1, pregunta 1
8 Ver Anexo cuadro n°l
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Cuadro N°44. N ú m e ro  d e  In v e s tig a d o re s  d e l IE B .

Docentes Investigadores Carga horaria hrs/mes
12 docentes titulares 64 hrs.
7 docentes interinos 32 hrs

35 auxiliares de investigación 40 hrs
11 a 15 tesistas (oscila) 40 hrs

Fuente: Entrevista rea lizada al d irector de IEB. Dr. Juan Carlos Orihuela

Por lo tanto, se denota que el número de estudiantes investigadores del IEB 

es reducido, con relación a los 10.042 estudiantes matriculados en la Facultad de 

Humanidades (9). Por lo que se concluye que los estudiantes que acceden al IEB 

en calidad de becarios (beca tesis) o auxiliares llega a un 0,9% de la población 

estudiantil de la Facultad de Humanidades de la UMSA.

Otra limitante, que se pudo constatar es que en la gestión 2007 de las ocho 

carreras existentes en la Facultad de Humanidades solamente las carreras de 

Filosofía, Historia, Lingüística, Psicología, Ciencias de la Educación y Literatura 

tienen participación en el IEB, las carreras de Bibliotecología y Turismo (io) no 

participan en esta gestión.

Otro factor que se detecta es que las carreras que pertenecen a la Facultad de 

Humanidades, se encuentran implementando sus propios Institutos de 

Investigación, entre las cuales se hace mención a: la Carrera de Turismo, 

Literatura, Bibliotecología, Historia, Filosofía y Lingüística, Psicología y Ciencias 

de la Educación.

Con la información recabada se ha podido cumplir con el objetivo específico 

número 1 que se orientaba a: analizar sí la población estudiantil de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación tiene acceso a la práctica investigativa en 

el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB).

9 Ver Boletín Estadístico n°l. UMSÁ 2007
10 La carrera de Tursimo esta implementando su propio Instituto de Investigación.
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La variable independiente Políticas de investigación, se ha investigado desde la 

p 'ispectiva de acceso de la población estudiantil a la formación en investigación 

ir partida en el IEB, deduciendo que sus Políticas de investigación son limitadas, lo 

q e deriva en una carencia normativa que regule la gestión de investigación 

(i spondlendo a los requerimientos de formación investigativa que demanda la 

p iblación estudiantil de dicha facultad.

5.3.2.- V a ria b le  d e p e n d ie n te  (V.O) G e s tió n  de la in v e s tig a c ió n .- 

Se ha investigado desde las perspectivas de: La Difusión de las publicaciones, la 

Infraestructura, y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 

aplicadas en el IEB. La información se obtiene mediante la aplicación de los 

cuestionarios 1 y 2.

1) La difusión de las publicaciones.-

La publicaciones científicas de las investigaciones de universidades 

latinoamericanos tienen un índice bajo en relación a las publicaciones mundiales. 

Lo que implica indirectamente el desconocimiento de la producción investigativa 

de nuestro país (H). Esto muestra que su difusión no alcanza una expansión 

internacional.

No obstante de la cuantiosa la producción científica del IEB con referencia 

a: los libros, revistas, artículos en revistas de la UMSA, artículos de revistas 

extranjeras, publicaciones electrónicas (12). Sus publicaciones no forman parte de 

sistemas de Indexación Internacionales, por que los trabajos no se promueven 

para su difusión en medios indexados (13) los mismos que proporcionan un registro 

internacional, así como el reconocimiento de la publicación científica.

11 Ver Cuadro n°5. Producción investigación universitaria. Capítulo Marco histórico p.32
12 Ver Cuadros: n°l 1, 12, 13 y 14, Capítulo IV p.106-108
13 Ver: lo expuesto al respecto por Taboada y Lozada en capítulo IV p.101?
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En opinión de Orihuela a cerca de “¿Cómo se realiza la difusión de las 
investigaciones en el IEB?, responde que es por: “venta directa y distribución en 

las principales librerías de la ciudad (Plural, Yachaywasy, Escaparate cultural y 

librerías de Oruro, Sucre, Cochabamba). (14). Lo que refleja que la difusión se 
centraliza en la venta.

Con respecto al relacionamiento con pares extranjeros no integra redes de 
información especializadas en investigaciones universitarias. No se encuentra el 
denominado grupo de expertos que conforman una sociedad de ciencia o red de 
investigadores expertos nacionales o internacionales.

Por lo expuesto a lo largo de la presente tesis, se corrobora que no existe 
una planificación de la difusión de las investigaciones en el IEB, esta falta suscita 
otros factores desventajosos que se traducen en:

> La repetición de temas ya investigados por falta de un canal de difusión;

> La caducidad de investigaciones que no son difundidas y por lo tanto no 

pueden ser consultados por otros investigadores o estudiantes;
> Un escaso fondo de conocimiento para la toma de decisiones ya sean de 

carácter académico como comunitario.
> El desconocimiento de la producción intelectual del IEB en el entorno 

universitario y de la sociedad en su conjunto.

La presente investigación concluye que: el IEB a lo largo de su trabajo 

investigativo viene generando conocimiento y en algunos casos estos se plasman 
en sus publicaciones. Sin embargo no cuenta con la difusión de las 
investigaciones a través de una política de investigación, lo que implica una 
carencia de gestión investigativq. Esto repercute en la pérdida de divulgación de 
las investigaciones realizadas en el IEB y el costo que estas demandaron a la 

UMSA.

14 Encuestan0! preguntan°5
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2) La Infraestructura del IE B .-

S¡ bien el IEB cuenta con un espacio físico para su funcionamiento ( 1 5 ) .  La 

investigación revela que se presentan las siguientes dificultades:

Su infraestructura resulta reducida con respecto a la cantidad de docentes y 

estudiantes del IEB, específicamente para el trabajo de sistematización de las 

investigaciones, para esto solo se cuenta con el laboratorio y sus equipos de 

computadoras y el espacio físico.

> La biblioteca se encuentra ubicada en otro ambiente físico, esto dificulta el 

acceso directo de los investigadores a la consulta bibliográfica. No cuenta con una 

plataforma web que le permita la difusión bibliográfica vía internet.

^  Se constata que la mayoría de los investigadores, realizan el trabajo fuera 

de las instalaciones del Instituto. Con respecto al equipamiento, el mismo se 

encuentra a disposición de los investigadores del IEB, sin embargo, sale a relucir 

dos aspectos: el equipamiento es desactualizado y reducido con proporción al 

número de investigadores; cada investigador trabaja con sus propios equipos.

> Los medios tecnológicos como ser: aiports, grabadoras, filmadoras, lap tops 

son de propiedad de los docentes y estudiantes investigadores.

En conclusión se puede detectar que el IEB no aprovecha su infraestructura y  

equipos tecnológicos con miras a una gestión de investigación que le permita 

ampliar el acceso de la población estudiantil al Instituto. En este sentido se deduce 

que tanto la infraestructura como el equipamiento tecnológico deben ser atendidos 

en el marco de una adecuada gestión del IEB.

1 5  S u s  i n s t a l a c i o n e s  e s t á n  u b i c a d a s  e n  la  E x  C a s a  M o n t e s  F a c u l t a d  d e  H u m a n i d a d e s  ( A v .  6  A g o s t o ) ,  
t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  a m b i e n t e s :  D i r e c c i ó n ,  S e c r e t a r ía ,  A u d i t o r i o ,  d e p o s i t o .  L a b o r a t o r i o  d e  c o m p u t a c i ó n  
( m e z z a n in i ,  d o n d e  t r a b a j a n  l o s  e s t u d i a n t e s )  y  b i b l i o t e c a .
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Stedetecta que su implementación y uso no está siendo aprovechado al máximo 

paor el I nstituto. Si bien al interior del mismo se considera su importancia, la 

applic. con de la misma no responde a la gestión investigativa del Instituto, porque 

nene: ste una planificación al respecto, esto suscita varios aspectos que restan un 

acede lar eficiente de la gestión de investigación. Al respecto podemos mencionar 

q u i e :

3¡l}iTecnologías d e  Inform ación  com unicación T IC s .-

>• k través del internet no se han conformado Redes de investigación con 

paaie académicos nacionales o extranjeros; las publicaciones si bien aparecen la 

psagiraweb del instituto, no se puede acceder a texto completo.

>• El directorio de investigadores, muestra los datos de los docentes y los 

esstudiantes figuran solamente en una lista, por lo tanto no se contempla una 

sistematización de esta información que puede ser muy útil en el intercambio de 

imiformadón.

No se realizan actividades a través del internet como video conferencias, o 

esncieritros periódicamente a través de la red.

F*cr 3 expuesto se concluye que el IEB, no esta aprovechando el uso y aplicación 

dtkl¡ s nuevas tecnologías de la información y la comunicación y en opinión de los 

es nir vistados se sugiere que se refuerce la gestión.

)La gestión de la investigación.-

E l55,25% de los entrevistados consideran que la gestión de investigación en el 

I1EB es adecuada,(16). Sin embargo, los mismos sostienen que cada grupo o 

¡investigador gestiona su investigación por lo que se deduce que la gestión de la 

¡investigación en el Instituto depende de cada proyecto.

Ver capitulo 4, pag.
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En la parte administrativa la gestión se define a través de los procesos de 

d rección y los responsables de cada programa de investigación. Así también el 

H1B no realiza la evaluación de las investigaciones.

E 62,50% de los entrevistados consideran que la gestión investigativa del IEB 

ii ípulsa a la investigación académica en la Facultad de Humanidades. Sin 

t Tibargo los datos numéricos con referencia a número de investigadores y 

pblación estudiantil de la Facultad son reducidos. (17) Apenas llega a un 0,9% ni 

siquiera abarca el 1% de la población estudiantil de la Facultad.

Por lo expuesto hasta ahora se detecta que la contribución del IEB a la 

investigación realizada en la Facultad de Humanidades se limita a la participación 

de un mínimo porcentaje de estudiantes de la facultad, y también se detecta que 

no intervienen todas las carreras de dicha la Facultad, en consecuencia no 

impulsa a la investigación académica.

Por lo tanto se cumple con el objetivo n°2 y se concluye que: el IEB no responde a 

jna gestión de investigación que impulse a la investigación académica en la 

-acuitad de Humanidades de la UMSA.

j.3 .3 . V a r ia b le  in te rv in ie n te  (V. INT). F o rm a c ió n  de  lo s  in v e s tig a d o re s .-

_a variable formación de los investigadores se estudia desde las perspectivas de: 

Nivel de formación de los investigadores del IEB, metodologías de investigación, la 

interacción social, la relación de la investigación a favor de la sociedad, aporte de 

la investigación con el sector productivo, y la contribución de la investigación a la 

sociedad, estos datos se obtienen mediante la aplicación de los cuestionarios 

número 1 y número 2.

1 7  V e r  C u a d r o  n 2 1 5 .  N ú m e r o  d e  I n v e s t i g a d o r e s  d e l  I E B ,  e n  e s t e  m i s m o  c a p í t u l o

151



1) N ivel d e  fo rm ac ió n .-

5e detecta que los docentes investigadores del IEB, tienen post grados en 

joctorado y maestría, algunos de los investigadores obtuvieron el título en 

jniversidades extranjeras, en algunos casos fueron becados por el IEB. Al 

especto su director menciona que: “la mayoría tiene un nivel de doctorado y los 

jtulares llevan un promedio de 13 años investigando”. Orihuela (2007). (18).

La formación alcanzada por estos docentes repercute en un alto nivel de 

recursos humanos, siendo una ventaja del IEB (19) contar con este plantel docente. 

El aporte de estos recursos se refleja en la producción intelectual como resultado 

de las investigaciones elaboradas en el Instituto.

Con relación a la formación de los estudiantes investigadores, muestran una 

marcada diferencia tomando en cuenta los siguientes niveles:

> Los tesistas del IEB alcanzan un nivel medio en su formación en 

investigación.

> Los auxiliares de investigación reconocieron un nivel intermedio y bajo en 

su formación.

Lo expuesto hasta el momento nos permite distinguir dos aspectos diferenciados 

que se hace presente en el IEB: el primero: la formación de alto nivel de los 

docentes investigadores, que denota mayor atención de parte del IEB y el 

segundo, con referencia a los estudiantes investigadores conformado por tesistas 

y auxiliares con un nivel intermedio y bajo.

Lo que refleja que: las políticas de apoyo a la formación de investigadores se 

concentran en un reducido número de estudiantes que acceden al instituto como 

becarios tesistas o auxiliares de investigación, empero, carecen de una política de

18 Según lo que indica el Director del IEB, en la encuesta de la presente tesis
19 Ver Anexos cuadro n°3
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< investigación que le permita abarcar a la población estudiantil de la Facultad, lo 

que refleja una inadecuada gestión de la investigación en el Instituto.

2) Metodología de la Investigación.-

Se denota que los investigadores del IEB, tienen una orientación metodológica de 

acuerdo a sus respectivas disciplinas, este factor beneficia los resultados de sus 

nvestigaciones. Sin embargo corrobora la premisa expuesta en la primera parte 

je  este capítulo a cerca de que la UMSA, no tiene definida sus líneas o niveles 

categoriales de investigación.

En este contexto, los resultados arribados en la presente tesis, muestran la 

, aplicación de las siguientes corrientes metodológicas:

•  La tendencia se inclina hacia la investigación cualitativa, esto repercute 

en las investigaciones humanísticas. Se podría decir que esta metodología 

se introduce paulatinamente en los trabajos de investigación realizados en 

el IEB.

•  En menor aplicabilidad se hace mención a las metodologías: retrospectiva, 

la misma que se trabaja mayormente en el IEB en el campo de la 

lingüística.

•  Etnográfica. Esta metodología se trabaja en el campo de la lingüística.

Sin embargo, los resultados muestran que los investigadores del IEB, no 

están trabajando en un 50% con la aplicación de metodologías nuevas como: la 

metodología cualitativa, metodología retrospectiva o, la metodología cualitativa 

etnográfica, investigación acción, las mismas que se podrían aprovechar en el 

campo de la investigación humanística.

Por lo tanto, la aplicación de metodologías en el IBE, aun corresponden a la 

metodología cuantitativa, lo que denota cierta resistencia al cambio en la 

aplicación metodológica.
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3) Interacción soc ia l.-

_a interacción social en el IEB se realiza a través de: equipos de investigación, los 

proyectos de investigación, investigación acción participativa, interacción 

jniversitaria. Como resultado de esta interacción se tiene investigaciones en 

emas tales como: interculturalidad lingüística, revalorización cultural, recuperación 

de la memoria histórica, etnografía y turismo.

Sin embargo, las investigaciones realizadas en el IEB no responden a una línea de 

investigación establecida por el IEB, ni por la UMSA (20). Hasta el momento de la 

recolección de los datos, las investigaciones en el IEB se plantean de acuerdo a 

las expectativas de los investigadores.

Por lo tanto, si bien existe la articulación social a través de la investigación 

realizada en el IEB, la misma responde a los temas determinados por los 

investigadores y no a una línea institucional, esto deriva en el aislamiento del 

Instituto como institución universitaria para con la sociedad.

Por lo que se coincide con los entrevistados con respecto a que: la investigación 

que vienen realizando se puede mejorar a partir de la articulación de la 

investigación y las demandas o problemáticas sociales, en el marco de una 

adecuada gestión investigativa.

4) Relación de la investigación con el sector productivo.-

Los resultados a los que se ha llegado con respecto a la investigación que se 

realiza en el IEB y su vinculación con el sector productivo revelan que no existe 

relación, debido a varios factores entre los cuales podemos mencionar los 

siguientes:

20 El análisis de este aspecto ha sido presentado en el m ism o capítulo concerniente a la variable 
Políticas de investigación
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> Que la investigación en humanidades, en opinión de los propios actores no 

tiene relación con el sector productivo. Este es un pensamiento erróneo, porque 

las investigaciones del Instituto están captando información a cerca de las 

comunidades a las que se expanden, por lo tanto en estas comunidades bien se 

puede contribuir con investigación relacionada con su producción ya sea 

artesanal, agrícola, turística y otros aspectos que generan producción y 

generación de ingresos locales, regionales, comunitarios.

> Asimismo, se puede observar que este aspecto esta relacionado con la 

variable Políticas de investigación. No se toma en cuenta la investigación 

estratégica, que se puede aplicar en las líneas de investigación del IEB.

> La cultura investigativa del IEB es ajena a la interacción entre la 

investigación y el sector productivo. En la Facultad de Humanidades no se reporta 

este tipo de relación.

> También se detecta que al hacer referencia a esta temática, la reacción de 

los investigadores implica resistencia en los niveles de dirección y docentes. Sin 

embargo se aprecia que: los estudiantes investigadores del IEB, tienen mayor 

expectativa al respecto. Por ejemplo en líneas generales se menciona que se 

puede aportar desde el fortalecimiento y desarrollo organizacional social, la 

recuperación de la memoria histórica, de los valores y de las identidades de los 

pueblos, mejorar las gestiones documentales locales.

El IEB no aporta con el sector productivo, debido a que sus temáticas de 

investigación no se relacionan con el sector productivo. Por lo tanto, IEB no 

contempla una gestión que le permita su relación con el sector productivo, siendo 

este aspecto de suma importancia tanto para el desarrollo socio económico de la 

sociedad civil como para el desarrollo académico del IEB y de la UMSA.

5) Aporte de la investigación del IEB a la sociedad.- 

Los entrevistados consideran que su trabajo de investigación contribuye al 

desarrollo de la sociedad a través de los proyectos, la generación de nuevos 

conocimientos y se exponen en algunos casos a través de las publicaciones.



En opinión de O rihue la : “todos los proyectos de investigación del IEB guardan 

estrecha re lación con los actores sociales que, en última instancia, son los 

destinatarios de sus procesos de investigación y de sus resultados” (2 1 ).

Asimismo, los investigadores del IEB consideran que las investigaciones que se 

realizan en el Institu to contribuyen al desarrollo de la sociedad a través de la 

generación de conocim ientos de aspectos relacionados con la sociedad.

Por lo expuesto se deduce que: el aporte al desarrollo de la sociedad de las 

investigaciones realizadas en el IEB se presenta de manera pasiva, su mayor 

concentración esta determinada por las áreas de trabajo de investigación que 

responden a las disciplinas de los docentes investigadores, por ejemplo las 

investigaciones en el área de lingüística específicamente en lenguas nativas, 

interculturalidad; en historia a través de la recuperación de las memorias de los 

pueblos.

Por lo tanto, si bien existe el aporte de la investigación realizada en el IEB hacia la 

sociedad, este se limita a ciertas carreras, no abarcando a todas las disciplinas de 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, lo que muestra el 

carácter restringido de la gestión de investigación que existe en el Instituto.

En su trayectoria institucional el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) ha logrado 

su reconocimiento en el campo de la investigación humanística. Sin embargo, al 

igual que los otros institutos de investigación de la Universidad Mayor de San 

Andrés, enfrenta los problemas que se generan por la carencia o insuficiencia de 
una Política investigativa, lo que deriva en una falta de Gestión de la Investigación 

que permita impulsar la formación de los estudiantes en investigación científica. 

Con lo que se puede constatar el objetivo número 2.

21 Encuesta n° 1, pregunta n° 17
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Por todo lo expuesto en base a las conclusiones hasta presentadas, el estudio ha 
permitido constatar el objetivo general detectando que:

La gestión de investigación del IEB no responde a las expectativas que tiene la 

universidad, como se menciona en el Estatuto Orgánico de la CEUB: "la función 
de los institutos de investigación de la Universidad Mayor de San Andrés son los 
indicados de la formación en investigación de los universitarios” CEUB (2005).

El alcance del IEB llega a un 0,9% de la población estudiantil de la Facultad de 
Humanidades que tiene acceso a la formación investigativa en el IEB.

Asimismo, mediante el estudio de las variables: (V.l.) Políticas de investigación, 
V.D Gestión de la Investigación y (V.lnt) Formación de los investigadores: se ha 

logrado verificar la hipótesis de la investigación detectando que:

La gestión de la investigación en el IEB es limitada con respecto al acceso a la 

práctica y formación investigativa de la población estudiantil de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación por que carece de Políticas de 

Investigación que regulen su gestión.

RECOM ENDACIO NES.-

El tomar en cuenta estos aspectos y elaborar un plan que delinee sus usos y 
aplicación dejara mejores resultados en la difusión, consulta, validación, 

sistematización y procesamiento de la investigación universitaria.

1) La presente tesis plantea una mayor cobertura del IEB hacia la población 
estudiantil de la facultad, centrapdo su atención en la gestión de investigación del 
IEB de cara a democratizar la formación investigativa en la Facultad de 

Humanidades.
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' ?J La gestión de la investigación del IEB debe ser reforzada partiendo desde 

tas políticas de investigación de la UMSA en general y reorientando las políticas 
fe investigación y la función explícita con la que fue creada el Instituto.

f) Que la gestión de investigación en el IEB, responda a una planificación, 
control, seguimiento y evaluación de la investigación realizada en el instituto. A 

través de ésta se expanda hacia los estudiantes de la facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación realizando actividades que promocionen la investigación 
científíca en la facultad, conforme grupos de estudiantes investigadores tomando 
en cuenta a las ocho carreras que pertenecen a la facultad.

4) Considerar también que: la gestión de investigación del IEB debe 
proporcionar una sistematización y difusión de las investigaciones realizadas en el 
Instituto, siendo este la vía que permitirá estar preparado para impulsar la gestión 
de la investigación y dar el salto cualitativo a la gestión del conocimiento que en la

| actualidad cobra importancias en las instancias académicas universitarias.

5) Asimismo se debe: fortalecer el uso de las tecnologías de información y 
comunicación que se vienen utilizando en el IEB, con la finalidad de que se 
constituyan en un apoyo a la gestión investigativa, igualmente se debe reforzar la 
capacitación en el uso y aplicación de las TICs, tanto para docentes 

investigadores como tesistas y auxiliares de investigación.

6) Con respecto a la articulación con la problemática social: la investigación 
que se puede mejorar a partir de la articulación de la investigación y las demandas 
o problemáticas sociales, en el marco de una adecuada gestión investigativa. Y a

I partir de esta articulación debe impulsar la investigación enfocando los aspectos 
que le puedan servir en el desarrollo del sector productivo de las comunidades a 

las que el IEB llega a través de los proyectos de investigación.
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CAPITULO VI

PROPUESTA

6. MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN PARA SISTEMAS DE 

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIOS

8.1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA PROPUESTA.-

La presente tesis realizó la investigación abordando el tema de la “gestión 

de investigación universitaria", tomando como caso de estudio al Instituto de 

Estudios Bolivianos (IEB) perteneciente a la Facultad de Humanidades de la 

UMSA, La Paz. Bolivia. Siendo que ésta temática cobra mayor importancia en la 

comunidad universitaria boliviana. El capítulo II referido al marco teórico indaga y 

proporciona información acerca de la situación de la gestión de investigación en 

las universidades latinoamericanas, este conocimiento permite contrastar con los 

datos obtenidos en el capítulo IV interpretación de los resultados finales, para 

puntualizar la realidad de la gestión de investigación en nuestra universidad 

boliviana y particularmente en el IEB.

La propuesta delineara la Gestión de la investigación tomando en cuenta 

tres componentes: la planificación, control y seguimiento.

La implementación de la gestión de la investigación, pretende que el IBE a 

través de una adecuada gestión promocione la investigación científica en estudios 

bolivianos y humanísticos mediante la práctica docente estudiantil, de tal manera 

que el instituto sea un Centro Modelo de Gestión de Investigación en Estudios 

Bolivianos y Humanísticos, a su vez sea un apoyo a la formación en 

investigación de la población estudiantil de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Asimismo, que permita a los estudiantes realizar investigaciones científicas, 

constituyéndose como guía en la consecución investigativa y gestione eficazmente 

la investigación realizada en dicha facultad. Además que a través de las 

j investigaciones se eleve la calidad investigativa y se desarrollen en los estudiantes 

I y docentes investigadores: aptitudes, capacidades y destrezas en la práctica 

investigativa. En lo referente a lo operativo la gestión de la investigación será 

constituida por los procesos administrativos como lo son la planeación, 

organización, mando, ejecución, control y evaluación. En este contexto se plantea 

el Modelo de Control de Gestión para Sistemas de Investigación Universitarios 

elaborado por Jaim Royera.

6.2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE GESTIÓN PARA 

! SISTEMAS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIOS.-

El Modelo de Control de Gestión para Sistemas de Investigación 

Universitarios, fue presentado por el docente investigador Jaim Royera al Instituto 

Universitario de Tecnología José Antonio Anzoátegui de Venezuela. Este modelo 

fue aplicado en el mencionado Instituto con la participación de los miembros del 

Instituto. El mencionado modelo surgió de un diagnóstico realizado al sistema de 

investigación del nombrado instituto. Asimismo su aplicación se propone a las 

universidades venezolanas.

La difusión del modelo, se hace pública en la Revista Iberoamericana de 

Educación a través de la siguiente dirección web htpp://www.campus-oei.org.

Asimismo, el Modelo es citado en bibliografías de otros artículos o 

documentos relacionados con la temática de la gestión universitaria, de los cuáles 

se puede mencionar entre los más relevantes a lo siguientes:
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Royera, citado por Cabeza María; Cabrita, Edgar; Serey Raúl. Algunas 

consideraciones sobre los indicadores de gestión en la educación superior 
venezolana. En: Revista Economía No. 17-18, 2001- 2002. (Enero-Diciembre) 33- 

48. Disponible en: htto.V/iies. faces, ula. ve/pdf Extraído el 05/05/2010.

[ Royera, citado por Varas, Marinka. Indicadores para gestión de proyectos de 

j h-D una aplicación a grupos universitarios Ponencia en: X Congreso de 

Ingeniería de Organización. Valencia, 7 y 8 de septiembre 2006. Disponible en: 

http://io.us.es/cio2006/docs/000196 final.pdf Extraído el 05/05/2010...

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO.- 

6.3.1 COMPONENTES DEL MODELO.-

El modelo se estructura de acuerdo a los siguientes procesos o fases:

• Planeación del sistema a controlar.

La organización debe contar con un sistema de planeación la misma se 

basa en la planeación estratégica y constituye el punto de partida del 

sistema de medición organizacional. Identificación de áreas claves, 

variables y procesos críticos.

El modelo toma como de factores de éxito a: la eficacia, efectividad, 

resultado, relevancia, productividad, disponibilidad de recursos, definiendo 

en cada uno los aspectos claves.

• Definición de las áreas críticas.-

El modelo permite diagnosticar las áreas críticas, definir los objetivos y la filosofía 

del sistema, y desarrollar las áreas críticas consideradas como procesos básicos 

que requieren control en la organización.
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Estos procesos deben configurarse en el nivel operativo del sistema a controlar, 

como procesos de los sistemas administrativos se mencionan tres tipos de 

procesos:

• los procesos de regulación y adaptación (planeación, metas objetivos, 

políticas, sistemas de dirección, presupuesto, etc.)

• los procesos operativos (docencia, investigación, extensión, producción y 

servicios)

• los procesos de apoyo (recursos humanos, consultoría jurídica, relaciones 

públicas, recursos materiales y financieros, etc.).

Estas actividades de transformación se dividen en elementos concretos, de los 

cuales nos interesa el primero:

• los procesos estratégicos de la organización (docencia, investigación, 
extensión, producción y servicios)

• los procesos básicos de dichos procesos (para docencia: enseñanza- 

aprendizaje, currículo, ingreso, etc.)

• los procedimientos de cada proceso (para docencia: elaboración de 

planificación docente, retiro de materias, inscripción, evaluación de 

alumnos, etc.) -

Dependiendo de los casos, las áreas críticas pueden relacionar varios procesos a 

la vez los procesos constituyen elemento clave para la designación de los factores 

críticos de éxito.

•  Id e n tif ic a c ió n  de las  áreas c r ític a s  de l s is te m a .-

a. Listar los procedimientos administrativos realizados en la unidad.

b. Clasificar los procedimientos en una función administrativa lógica común.

c. Categorizar las funciones en términos de necesidad en el cumplimiento de 

objetivos, manejo de recursos y toma de decisiones claves.

d. Grafícar las categorías en un orden lógico y sistèmico.
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e. Compararlas con los objetivos estratégicos a fin de compatibilizar lo que 

está (procesos) y lo que se desea lograr (las áreas críticas provienen del 

diagnóstico realizado y las categorías funcionales esenciales del sistema a 

mejorar).

•  Id e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  fa c to re s  c r í t ic o s  d e  é x ito  p a ra  c a d a  á re a .-

El control de gestión se orienta a los procesos críticos de la organización, estos 

factores constituyen el punto inicial estratégico de un buen sistema de control.

Estos se pueden definir por medio de estrategias grupales y de participación

C u a d ro  n °4 5 . F a c to re s  d e  é x ito  p a ra  c a d a  á re a .-

FA C T O R E S  D E  
ÉXITO

D E F IN IC IÓ N A S P E C T O  C LA V E

E FIC A C IA C u m p lim ie n to  de  m e tas  en investigac ión . M ide el 
g ra d o  po rcen tua lm e n te  de  cum p lim ien to  con 
re sp e c to  a una m eta.

A decuac ión  de  recursos
C osto -E fec tiv idad
C osto -B ene fic io

E F E C T IV ID A D C on g ru e n c ia  en tre  lo  p lan ificado  y  los logros 
o b te n id o s  en el s is tem a  de investigac ión . M ide 
po rce n tu a lm e n te  la re lac ión  de  e ficac ia  y  
e fic ienc ia .

M etas fo rm u lad as 
C um p lim ien to  de m etas 
Logros 
G estión

R E S U L T A D O /
R E L E V A N C IA

P ara  qu e  se investiga . 
M ide  el to ta l a lcanzado .

P ertinenc ia
Im pacto
O portun idad

P R O D U C T IV ID A D C apa c idad  tra ns fo rm ad o ra  de l conoc im ien to  
produc ido .
M ide  la re la c ión  costo -p roducto .

C obertu ra
C ostos
C alidad

D IS P O N IB IL ID A D  
DE R E C U R S O S

C on qu e  se d ispo ne  y cua n to  se requiere. H um anos
M ateria les
F inancieros

F u e n te : R o ye ra , Ja im : M o de lo  de  con tro l de gestión  pa ra  s is tem as de  investigac ión  
O E I-R e v is ta  Ibe roa m erica na  de  E ducac ión  En: htt: w w w .cam p us-o e i.o rg .rev is ta  ex tra ída  21 agosto
2007

•  D is e ñ o  d e l s is te m a  de  in d ic a d o re s .

Posteriormente a la identificación de las áreas críticas se asigna para cada área 

los indicadores de medición en concordancia con la meta fijada.
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Batería de indicadores generales.- 

Cuadro n° 46. Área crítica: Gestión.

Área crítica: G estión
Factor de 
Éxito

Indicadores Relación de medida

Efectividad
Planeación:

• Nivel de conocimiento de 
La visión.
• Participación en la 
Definición.

-Total empleados que la conocen/Total de empleados x100. 
-Total empleados que participan/total de empleados x100.

Eficacia Objetivos:
• Nivel de logro.
• Logro de Metas.

-Total objetivos alcanzados/objetivos definidos x100.
-Total objetivos operativos alcanzados/objetivos 
Definidos x100.
-Total objetivos tácticos alcanzados/Total objetivos definidos 
x100.
-Total objetivos estratégicos alcanzados/Total objetivos 
definidos x100.
-Total metas alcanzadas/Total metas establecidas x100.
-Total metas alcanzadas/Total objetivos definidos x100.

Estrategias:
• Implantación.

-Total estrategias ¡mplementadas/Total de estrategias x100. 
-Total tácticas implementadas/Total de estrategias 100.

Políticas:
• Nivel de cumplimiento.

-Total políticas aplicadas/Total políticas establecidas x100.

Programas:
• Nivel de acción.

-Total acciones realizadas/Total acciones programadas x100. 
-Total programas realizados/Total programas planeados x100.

Eficiencia Motivación:
• Nivel de incentivos

-Total de incentivos/Total de proyectos de trabajo x100.
-Total investigadores que reciben incentivos/Total de 
investigadores x100.
-Total incentivos utilizados/Total de incentivos x100.

Equipos de trabajo: -Total personal de investigación/Total equipos de 
Trabajo x100.
-Total equipos de trabaio/Total áreas de investigación x100.

Estrés y conflicto: • Nivel de procesos
-Total personas con estrés/Total personas x100. 
-Total conflictos/Total áreas de investigación x100.

Innovación:
• Nivel de creatividad.

-Total proyectos ¡nnovadores/Total proyectos x100.
-Total de cambios en los productos y servicios/Total de 
Productos y servicios generados x100.
-Total de investigadores involucrados en proyectos. 
Innovadores/Total de investigadores x100.

Eficacia
Control:

• Nivel de aplicación. -Total controles estratégicos/Total de controles x100.
-Total controles tácticos/Total de controles x100.
-Total de controles operativos/Total controles x100.
-Total de controles en áreas sustantivas/Total áreas de 
investigación x100.

Evaluación:
• Nivel de aplicación.

-Total estrategias de evaluación/Total estrategias x100. -Total 
programas de evaluación ejecutados/Total 
Programas de evaluación x100.

Fuente: Royero, Jaim: Modelo de control de gestión para sistemas de investigación

OEI-Revista Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 agosto 
2007
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Cuadro n° 47.- Área crítica: Formulación de proyectos.-

Área crítica: F o rm u lac ión  de p royectos

Factor de 

Éxito

Ind icado res Relación de medida

Efectividad
Relevancia/
Resultados

Lineas de 
investigación:

• Nivel de diseño.

• Calidad.

• Pertinencia.

• Oportunidad.

-Total líneas diseñadas/Total áreas de investigación X100. 
- Total líneas ejecutadas/Total líneas definidas x100.
-Total proyectos rechazados/Total proyectos x100.
-Total líneas de investigación creadas por necesidad 
Comunitaria/Total líneas de investigación x100.
-Total líneas de investigación reformuladas por 
Necesidad social/Total de líneas de investigación x100.

Eficacia • Secuencia de 
desarrollo.

-Total de anteproyectos aprobados/Total de 
Anteproyectos x100.
-Total proyectos en ejecución/Total proyectos 
Aprobados x100.
-Total proyectos reprogramados/Total proyectos x100.
- Total proyectos rentables/Total proyectos aprobados X100. 
-Total evaluaciones económicas de proyectos 
Rentables/Total de proyectos x100.

Productividad • Presupuesto e 
inversión.
• Rentabilidad de 
inversión.
• Producción.

-Total financiamiento para investigación/Total de 
Proyectos aprobados con financiamiento.
-Total recursos asignados /Total proyectos aprobados. 
-Total utilidad neta x100. / Inversión permanente. 
-Total de costos de los insumos del proyecto /Total 
Costo de producción.
-Costo de producción del proyecto/Total de artículos 
producidos

• Comercialización. Total programas de comercialización/Total programas 
X100.
-Total estrategias comerciales/Total programas de 
Comercialización x100.

Eficacia • Promoción y difusión. -Total proyectos publicados/Total proyectos x100. 
-Total proyectos presentados ante medios de 
Comunicación/Total proyectos aprobados x100.

Relevancia/
Resultados

L

• Relaciones con la 
Comunidad.
• Impacto.

• Pertinencia.

-Total proyectos comunitarios realizados/Total proyectos x100. 
-Total de solicitudes para proyectos intercomunitarios /
Total de proyectos x100.
-Total proyectos para la solución de un problema

1 6 5



• Adecuación. Comunitario/Total proyecto x100.
-Total de proyectos de coyuntura social aprobados/Total de
proyectos x100.

Fuente: Royera, Jaim: Modelo de control de gestión para sistemas de investigación

OEI-Revista Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 agosto 
2007

Cuadro n°48. Área crítica: Desarrollo de investigadores

Area c ritica : D esa rro llo  de investigadores
Factor de 
Éxito

Ind icadores Relación de medida

Disponibilidad de
recursos
Productividad

• Número de 
investigadores.
• Nivel académico. 
Nivel de formación 
Metodológica.
• Investigaciones 
realizadas.

-Total docentes
Investigadores/Total docentes x100.
-Total docentes investigadores con 
Cuarto nivel/Total docentes x100.
-Total docentes con formación 
Metodológica/Total docentes x100.
-Total investigaciones no ascensos/Total docentes x100. 
-Total investigaciones por área/Total docentes por área x100.

• Horas de trabajo . -Total horas hombre trabajadas/Total horas hombre promedio de 
Investigación x100.

• Productos de 
trabajo.

-Total artículos publicados/Total Docentes x100.
-Total de asistencia a congresos/Total de docentes x100. 
-Total libros publicados/Total de docentes x100.
-Total ponencias presentadas/Total de docentes x100.

Eficacia • Incentivos. -Total primas por reconocimiento Investigativo / Total primas de 
reconocimiento institucionales x100.
-Total becas para estudios de programas de investigación/Total 
becas de estudio x100.
-Total bonos de productividad investigativa/ Total bonos de 
productividad institucional x100.
-Total cursos financiados a investigadores/ Total cursos 
financiados en programas de 
Desarrollo de personal x100.

• Reconocimientos. -Total reconocimientos a ¡nvestigadores/Total de reconocimientos 
institucionales x100.
-Total Homenajes a investigadores/Total de homenajes 
institucionales x100.

Relevancia/
resultados

• Pertinencia -Total asesorías externas de investigación/Total de asesorías 
institucionales x100.
-Total cursos de investigación dictados a egresados /Total de 
cursos institucionales x100.

Fuente: Royera, Jaim: Modelo de control de gestión para sistemas de investigación OEI-Revista 
Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 agosto 2007
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Cuadro n°49. Área crítica: Financiamiento

Área crítica: Financiamiento
Factor de 
Éxito

Indicadores Relación de medida

Disponibilidad de 
recursos

• Presupuesto -Total Bs. asignados a investigación/Total presupuesto X100. 
-Total requerido para investiqación/Total asignado x100.

Eficiencia •  Gastos. -Total gastos de investigación/Total Gastos institucionales x100.

Efectividad • Autofinanciamiento -Total de Bs. producidos por proyectos de investigación/Total 
inqresos propios x100.

• Búsqueda de 
recursos.

-Total de solicitudes de financiamiento extemo/Total de 
Proyectos x100.
-Total recursos conseguidos/Total recursos solicitados x100.

Fuente: Royera, Jaim: Modelo de control de gestión para sistemas de investigación 
OEI-Revista Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 agosto
2007

Esta batería de indicadores generales es un instrumento del control del 

proyecto en el sistema de investigación.

3. D iseño  de los instrum entos de control.

En el diseño de los instrumentos de control se asigna a cada área crítica un 

cuadro de mando que monitorea los avances del comportamiento de los 

resultados de gestión. Para lo cual se trabajo con el cuadro de mando.

Tabla  n.° 1. Cuadro de mando

Área Crítica

Objetivo:

Estrategia:

Responsable:

FACTOR DE 

ÉXITO

INDICADOR ESTATUS UMBRAL m In im o ACEPTA SATISFACE. SOBRES. MAXIMO

Fuente: Royera, Jaim: Modelo de control de gestión para sistemas de investigación
OEI-Revista Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 agosto
2007
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6.4 Diseño del instrumento de m edición.-

Se diseña la fase de medición de variables de cada indicador, con el 

objetivo de establecer el registro de la información, el grado de frecuencia 

de la medición, la presentación y los responsables del proceso. Se trabaja 

con el cuadro de mando integral.

Tabla n°2. Cuadro de mando integral.-

Á re a  C rítica

O b je tivo :

E stra teg ia :

R esponsab le :

F recue nc ia  de  m ed ic ión : Q uincena l M ensual

Resviltados

F a c t o r e s ^ ^ ^ ^

ESTATUS UMBRAL MINIMO ACEPTA SATISFACE. SOBRES. MAXIMO

E F IC A C IA

E FIC IE N C IA -

E FE C TIV ID A D

R E LE V A N C IA  / 

R E S U LTA D O S

P R O D U C T IV ID A D

D IS P O N IB IL ID A D  

DE R E C U R S O S

F ue n te : Royero, Jaim : Modelo de control de gestión para sistemas de investigación

OEI-Revista Iberoamericana de Educación En: htt: www.campus-oei.org.revista extraída 21 
agosto 2007

Nota: *Se calcula dividiendo el valor obtenido entre el valor meta (umbral).

* * Depende de la composición de cada indicador en la form a que se diseñen. Refiere valores
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Absolutos obtenidos de la ejecución del proyecto en concordancia con la frecuencia a 
medir.

Técnicas de presentación de la información.

Entre las Técnicas de presentación de la información se sugiere graficar los 

esultados con la finalidad de interpretar el comportamiento de las áreas críticas 

del sistema a controlar. Para esta función se aplica el cuadro de mando integral 

(cuadro n° de la página anterior).

6.5 Implantación del sistema de control.-

La Implantación o implementación del sistema de control contempla los 

recursos que se necesitarán y qué cambios culturales condicionarán la aplicación 

del sistema de control de gestión, así como el apoyo político, financiero y 

organizativo del sistema universitario.

Para este propósito se mencionan tres líneas a considerar:

a. Los directivos del sistema.

b. La adaptación de la estructura.

c. El cambio cultural.

Para concluir el autor sostiene que:

“la implantación del sistema de control de gestión debe contar con un plan en el 
que se destaquen las etapas a cumplir a sí como los recursos materiales, 
financieros y humanos necesarios para la consecución de los mismos. Tales 
etapas se describieron a lo largo del modelo concentrado básicamente en: 
planeación del sistema a controlar; identificación de áreas, variables y procesos 
críticos; diseño del sistema de indicadores; diseño de los instrumentos de 
control, y diseño de la presentación de la información e implantación del 
sistema” Royera (2002:14)
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La propuesta de Royero permite trabajar desde una perspectiva de gestión 

de la investigación que integra a la universidad, la investigación y los resultados de 

la investigación sin perder la misión social.

6.6 Consideraciones Finales.-

La presente tesis pretende aportar a mejorar la gestión de la investigación 

universitaria en nuestro país, tomando como caso de estudio al IEB que es el y 

del cual a través de la presente investigación se tiene un diagnostico general a 

cerca de los aspectos generales que implica la gestión de la investigación.

La propuesta se centra en tomar el El Modelo de Control de Gestión para 

Sistemas de Investigación Universitarios, debido que este modelo planifica, 

organiza, evalúa y sistematiza la investigación de tal manera que permite 

gestionar la investigación desde un punto de vista académico.

Por esta razón se pretende poner a consideración dicho trabajo, en primera 

instancia al CEPIES a través de los señores docentes que conforman el tribunal 

de tesis y asimismo del docente guía, en el marco de la normativa de titulación del 

mencionado Centro, y en segunda instancia a la comunidad universitaria de San 

Andrés, a través de las autoridades competentes.
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ANEXOS

Cuadro t i l .  INDICADORES DE l*D  DE LA UMSA Gestión 2006-2007

- 5 5 2 .
Total

t a a ñ m |  T "
Cjenraas Puras y Naturales 47 12Si 173

Ingeniería y Tecnología 16 73 89

Ciencias Sociales y Humanidades 22
1

67

Ciencias de la Salud 29 20 49

Agropecuaria y Agraindustria 4 26 j 30

TOTAL GENERAL! n i  |
H  1

408

Fuente indicadores de W X DIPGtS - UMSA. (Exfeaído de internet OS de mayo 2006,
17.-09)

Cuadro n°Z GASTO POR ÁREA DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN 2006-2007
(EXPRESADO EN BS.)

GASTO 1*0
TOTAL

X W >
mSAMWIIO Gasto 1*0

Ciencias Puras y 
Naturales

11063.189,33 143.741.84 11206.931.17 28.79

Ingeniería y 
Tecnología

11.058.611.13 331.138.96 11.389.750,09 2926

Ciencias Sociales 
y Humanidades

2474^01,51 55.418,88 2.529.920,39 6.50

Ciencias de la 
Salud

11.314269.17 78.660.18 11.392.929.35 2927

Ciencias
Agropecuarias y 
Agroindustrias

1.774.724.92 632.621,55 2.407.346,47 6,18

TOTAL 37j68SL29M8 U H iM ^ I y u u u m jtt 10040

Fuente indicadores de M L  UMSA. (Extraído de internet 08 de m»yo 2008,17:09)
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Cuadro nm3. Listado de profesionales de los Institutos de la UMSA, 
según grado académico M.Sc. Instituto de EstutSos Bolivianos (2006)

1 — — Area de fo re resita  académica Actividad

[ Mira. Rosado Rodríguez M Literatura Docente Investigador

Mtra. Gafia Dome Filosofia Docente Investigador

Miro. Zacarías Alavi M. Lingüística Docente Investigador

Mira. María Lusa Talavera Educación Docente Investigador

Miro. Poríkfio Tintaya Psicologia Docente Investigador

Mtra. Faimy Abregú Filosofia Docente Investigador

Mtra. Lucy Jemo. □ le i a lúa Docente Investigador

Miro. Clevert Cárdenas Literatura Docente Investigador

Miro. Blrthz Lozada Filosofia Docente Investigador

Fuente indicadores de H-D. UMSA. (Extraído de internet 08 de mayo 2008,17:09)

Cuadro n°4. Infraestructura del IEB.-

i ¿ La M aes feu tík ra  dei E B  es la  
adecuada para e l desam do de sus 
actividades? Frecuencia

r
Porcentaje

Porcentaje
válido

|
Porcentaje
acumulado

________
Válidos adecuada 3 6 ¿ 5 6 2 5 6.25

pawcaateraBnte
adecuada

13 25.00 21500 31,25

no adecuada 35 68.75 68.75 100.00

Total 51 100.00 10000

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n f 2  precinta nP 5

178



Cuadro N° 5.- Percentiles: Gestión de la investigación y TIC utilizadas en 
el trabajo investigativo.-

como define la 
gestión de 
investigación del 
IEB Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

Promedio 
ponderado 
(definición 1)

TIC utilizadas en 
el trabajo 
investigativo

adecuada
1,00 1,00 2,00 2,00 3,00

reforzar la gestión 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

Bisagras de 
Tukey

TIC utilizadas en 
el trabajo 
investigativo

adecuada
2,00 2,00 3,00

reforzar la gestión 3,00 3,00 4,00

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n° 2 pregunta n° 8.
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C uadro n ° 6.- D escrip tivo s . In teracción  so c ia l-

como define la 
gestión de 
investigación del 
IEB Estadístico Error típ.

cómo realiza la
interacción
social

reforzar la gestión Media
3,80 ,583

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior
2,18

Límite
superior

5,42

Media recortada al 5% 3,83

Mediana 4,00

Varianza 1,700

Desv. Típ. 1,304

Mínimo 2

Máximo 5

Rango 3

Amplitud intercuartil 2,50

Asimetría -.541 ,913

Curtosis -1,488 2,000

Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°10 y 11
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Cuadro n° 7.- Percentiles Interacción Social.-

como define la 
gestión de 
investigación del 
IEB Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

Promedio
ponderado

(definición 1)

cómo realiza la
interacción
social

reforzar la gestión

2,00 2,00 2,50 4,00 5,00

Bisagras de 
Tukey

cómo realiza la
interacción
social

reforzar la gestión
3,00 4,00 5,00

Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°10 y 7
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Cuadro n° 8.- Descriptivos: Cómo realiza la interacción social y que 
aporte genera el trabajo investigativo en la sociedad y el sector 
productivo

aporte que genera 
el trabajo 
investigativo en la 
sociedad y el sector 
productivo Estadístico

Error
típ.

cómo realiza la 
interacción social

ninguno Media 3,47 ,214

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

Límite inferior 3,05

Límite superior 3,90

Media recortada al 5% 3,47

Mediana 4,00

Varianza 3,295

Desv. típ. 1,815

Mínimo 1

Máximo 6

Rango 5

Amplitud intercuartil 3,00

Asimetría -.157 ,283

Curtosis -1,561 ,559

Fuente: Base de datos SPSS Encuesta N°2, pregunta N° 13 y 11
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Gráfico n°1.- Política de apoyo a la investigación.-

¿Qué Política de Apoyo tiene el IEB con respecto a la formación en 
investigación dirigida a los estudiantes de la Facultad de Humanidades Y 
Ciencias de la Educación, puede mencionar, si usted conoce?

Beca a Tesistas 
y  auxiliares de 

¡nvst.
retribución 

económica, ads 
cr’rtos sin 

retribución 
8%

politica del IEB apoyo a la 
investigación

apoyo a la 
investigación 

8%

Fuente: encuesta n°2, pregunta n°1
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Gráfico ¿Como define la Gestión de Investigación del IEB?

Fuente: Encuesta n°2. pregunta 9

184



Gráfico n*3. Impulso del IEB a la investigación académica en la 
Facultad de Humanidades.-

Lob sectas ■ s taR  t o a o s

62,50%

)
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Gràfico n°4.- Difusión de las Investigaciones

Fuente: Encuesta n° 2, pregunta 4

cfftusión de las publicaciones del E  3
f l a t e u a t e
QgacdlmME a*aa*
QnxkoaB

lo s  sectiles nueskan h a e m
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Gráfico Infraestructura del IEB.-nm5.

6,25%

no

ladecuada
I  parcialmente adecuada 
13 No adecuada
2*00%

parcialmente adecuada

Fuente: Encuesta n° 2, pregunta n° 5
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Gráfico n*6.~ TiCs que se utilizan en el trabstjo de investigación en el UEB.-

nooSfea U5% SS MSI TIC atizadas en d Majo mvestigtfvo
■SJG

¡§K3SBKIVtiOIOOS 
|« H E  SlECTWWCQS ElliBWET 
Qmitfüa

■ BKTIU5K
üBsed&res tnuesttaFfnoencas

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n° 2 pregunta 7
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Gráfico n°7.~ Utilidad de las TIC en el proceso de investigación.

¿En cpie medida le es úti las tecnologías de la información que »anz» en el proceso de 
investigación?

uta idad de las HC en el proceso de investigación
BtmaruB
■uái

l o s  s e c t o r e s  m u e s tr a n  f r e c u e n c ia s

Fuente: Datos SPSS obtenidos de la encuesta n° 2 pregunta 8

189



Grafico nm 8. Formación de los investigadores del f r a .

Formación dal Invwttgador IEB
J  Maestria 
■  Doctorado 
® Medio 
® tntermed»
S Bajo

Doctorado

Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n# 2

)
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Gráfico n°9.- Metodología de Investigación.-

Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°3
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Gráfico n* 10.- La interacción social a través del trabajo de investigación 
ene! fEBL-

atovsdeapposdeinrst 12,51%

I--------------3-------------]
cóao rafia b infera cení social

jQlftMB&pOfK&S 

[J í  to e  fe a sas  fe net

Q lfcMUXlUWilMH 

P mesljamiEat j j tnp*c 
jQftQWW*
XJlOCOPKSS
C:-------------------------------- 1

ILb  «ritas itwetíam ta n c a s  

a  t a r e s  de  i n f e c t e  5L 25\

Fuente. Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°11
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Gráfico nm 11.- Relación de la investigación del IEB a favor de la  sociedadL-

Fuente: Base de datos SPSS. Encuesta n°2, pregunta n°12
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Gráfico n*12 ¿Cual es d  aporte que genera su trabajo de investigación 
con relación a la sociedad y  el sector productivo?

aporte que genera el trabajo ¡nvestigativ o 
zen la sociedad y el sector productivo
(  gewación de mtamaoón 
|  desarrollo orgamaoonal 
Qreconocirnento de «loeese identidad cultural 

(Ñ o re s  ronde
[]  meara la gestee tara®  ta l 
Q  ninguno

F u e n t e :  B a s e  d e  d a t o s  S P S S  E n c u e s t a  N ° 2 ,  p r e g u n t a  N °  1 3

y
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Gráfico nT 11- Contribución del trabajo de investigación del ¡EB al 
desarrollo de la sociedad.- — *

¿Cómo contribuye el trabayi de rtvesbgaaon que usted realiza al desarropo de la sociedad?

6,25%

«A  través de los proyectos 
a través de las pufafcaciones 

B generación de conocaniente  
|  no responde

56,25%

A través de los proyectos

Fuente: base de datos Spss. Encuesta n°2, pregunta 14

)
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Universidad Mayor De San Andrés. CEPIES
M aestría  en Educación Superior

Encuesta N° 01

Dirigida al Director del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB)

I. Aspectos Generales:

1. ¿Qué Política de Apoyo tiene el IEB con respecto a la formación en investigación 
dirigida a los estudiantes de la Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación?

2. Qué Porcentaje del Presupuesto del IEB Se Asigna Para La Investigación:

a) ¿Cuantos docentes investigadores y cuál es carga horaria?

b ) ¿Cuantos estudiantes investigadores y cuál es carga horaria?

c) ¿Cuantos estudiantes tesistas tiene el IEB?



3_ ¿Cuál es el nivel de formación en investigación de los docentes investigadores en el

4. ¿Qué metodologías utilizan los investigadores con mayor frecuencia: la metodología 
cualitativa o la metodología cuantitativa?

5. ¿Cómo se realiza la difusión de las investigaciones en el IEB?

6. ¿En que medio de publicación nacional y/o internacional se difunden las 
investigaciones del IEB? ¿estos medios están reconocidos a nivel internacional?

7. ¿Forma parte de publicaciones indexesadas como el caso del ISI “Institute For 
Scientific Index”, se han realizados algunas publicaciones?

8. ¿Considera importante la difusión mediante instituciones establecidas para este 
cometido, podrían mencionar ¿por qué, y cuáles podrían ser?

1 9 7



II. Infraestructura del IEB:

9. ¿En cuanto a la infraestructura el IEB, cuenta con la adecuada para el desarrollo de 
sus actividades?

10. ¿La infraestructura permite realizar un óptimo trabajo de investigación?

III. A cerca de las Tecnologías de Información y Comunicación:

11. ¿En la actualidad se ésta utilizando las tecnologías de información y comunicación, que 
resultados permiten las mismas?

12. ¿Cuál es el impacto de las tecnologías de la información en el proceso de 
investigación?

IV. A cerca de la Gestión de Investigación:

13. ¿Como define la Gestión de Investigación del IEB?



M. ¿En que medida la gestión investigativa del IEB impulsa la investigación académica en 
la Facultad de Humanidades?

15. ¿Cómo se realiza en el IEB la interacción social con la sociedad?

V. Relación Investigación y Sector Productivo.-

16. ¿Qué relación tiene la investigación que se realiza en el IEB a favor de la sociedad?

17. ¿Cuál es el aporte que genera el IEB con relación a la investigación y el sector productivo?

18. ¿Cómo contribuyen las investigaciones realizadas en el IEB al desarrollo de la sociedad?



Universidad Mayor De San Andrés. CEPIES
M aestría  en Educación Superior

Encuesta N° 02

Dirigida a los docentes y tesistas investigadores del Instituto de Estudios Bolivianos (IEB)

I. Aspectos Generales:

1. ¿Qué Política de Apoyo tiene el IEB con respecto a la formación en investigación 
dirigida a los estudiantes de la Facultad de Humanidades V Ciencias de la Educación. 
Puede mencionar, si usted conoce?

2. ¿Qué nivel de formación en investigación considera usted que tiene?

3. ¿Qué metodología de investigación aplica en su trabajo investigativo: la metodología 
cualitativa o la metodología cuantitativa?

4. ¿Cómo considera la difusión de las investigaciones realizadas en el IEB?



II. Infraestructura del IEB:

5. ¿En cuanto a la infraestructura el IEB, considera usted que es la adecuada para el 
desarrollo de sus actividades?

6. ¿La infraestructura le permite realizar un óptimo trabajo de investigación?

III. A cerca de las Tecnologías de Información y Comunicación:

7. ¿podría describir que tecnologías de información y comunicación, utiliza en su trabajo 
investlgativo?

8. ¿En que medida le es útil las tecnologías de la información que utiliza en el proceso de 
Investigación?

IV. A cerca de la Gestión de Investigación:

9. ¿Como define la Gestión de Investigación del IEB?

10. ¿En que medida la gestión investigativa del IEB Impulsa la investigación académica en 
la Facultad de Humanidades?



11. ¿Cómo realiza la interacción social con la sociedad a través de su trabajo 
¡nvestigativo?

V. Relación Investigación y Sector Productivo.-

12. ¿Qué relación tiene la Investigación que usted se realiza en el IEB a favor de la sociedad?

13. ¿Cuál es el aporte que genera su trabajo de investigación con relación a la sociedad y el 
sector productivo?

14. ¿Cómo contribuye el trabajo de investigación que usted realiza al desarrollo de la 
sociedad?

>


