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Resumen 

El trabajo de investigación tiene como finalidad de analizar y relacionar la calidad de la 

educación universitaria y como ésta se convierte en un elemento clave de 

competitividad en las universidades nacionales. La calidad en la educación superior 

como factor de competitividad puede ser abordada como el proceso de conducir a la 

institución en el logro eficaz de sus objetivos de largo plazo a favor de su consolidación 

vital, creando valor, a través de una eficaz gestión de sus recursos y capacidades. De 

allí, que la calidad como elemento competitivo debe ser analizada en el contexto de los 

procesos sociales y políticos en los que interaccionan los actores sociales. Para ello se 

requiere de un sistema de evaluación y acreditación que le permita participar 

activamente en el proceso de competitividad académica, tanto en el mercado local, 

regional, nacional e internacional en igualdad de condiciones. 

Palabras clave: Calidad, calidad de la educación superior, competitividad. 



Abstract 

The purpose of this article is to present a discussion of the quality of university 

education, and how this is converted into a key competitive element in national 

universities. The quality of higher education as a competitive factor can be approached 

as a process for directing an institution towards the efficient achievement of its long 

tenn objectives in order to favor its vital consolidation, creating value through an 

efficient management of resources and capacities. Quality as a competitive element 

should be analyzed in the context of the social and political processes in which social 

actors interact. In order to do this, an evaluation and acereditation system is required 

that pennits active participation in the process of academie competition, in local, 

regional, national and imemational markets under conditions of equality. Key words: 

Quality, higher education quality, competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación universitaria esta encaminada por una nueva realidad que la impulsa a 

plantear cambios no sólo en los aspectos económicos, sociales y políticos, sino también 

en todos los niveles del sistema educativo. Se considera que adquiere un papel relevante 

en virtud de los cambios acelerados en el orden científico-tecnológico que inciden 

directamente en el desarrollo económico y cultural de los países. Esto determina la 

necesidad de redefin r y perfeccionar sus funciones con respecto a la formación y 

capacitación permanente del recurso humano, la investigación científica que sustenta 

esos cambios y los servicios que aporta a la sociedad. 

Las universidades como componentes del sistema de educación superior se ven 

obligadas a responder a la demanda del cambia Éstas se enfrentan a grandes retos que 

la impulsan a transformar su estructura académico-administrativa para que su capacidad 

de respuesta sea segura y rápida, de manera que pueda adecuarse a las nuevas demandas 

del entorno interno y externo. Por otra parte, estas nuevas exigencias reclaman 

mejoramiento continuo, eficiencia, eficacia y efectividad social, elementos necesarios 

para poder competir en el mercado académico nacional e internacional en condiciones 

ventajosas. 

La universidad deseable debe poseer unos estándares de calidad que la presenten como 

una institución generadora y sistematizadora de conocimientos, formadora de los 

futuros actores sociales del país y líderes 

En la investigación se procedió a aplicar un instrumento estructurado el cual contiene de 

las variables que se pretendían estudiar. La muestra se seleccionó no 

probabilísticamente, entrevistando de manera intencional a 18 investigadores 



responsables de proyectos, con el fin de que emitieran su opinión sobre la problemática 

estudiada 

a. Antecedentes 

La implementación de un sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001 en 

tres experiencias educativas. Gutiérrez Peña, Juver, 2014 PUCP: 

La calidad educativa es una necesidad imperante dentro de las organizaciones de 

educación tanto a niveles del propio aprendizaje, así como también, de factores 

inmanentes de gestión; por ende, la convergencia de ambos y sus resultados determinan 

si se consigue una educación de calidad y ésta se da cuando todos los factores y 

procesos del sistema educativo logran satisfacer las necesidades explicitas o implícitas 

de los estudiantes, los padres, la sociedad, entre otros. Para lograr que el servicio 

educativo sea de calidad todos sus procesos deben estar perfectamente identificados, 

controlados y gestionados eficaz y eficientemente y esto se da mediante un adecuado 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es dentro de este marco que la investigación 

buscó determinar la influencia de la implementación del SGC en base a la norma 150 en 

tres experiencias educativas (universidad, instituto y escuela superior). Identificar los 

aspectos principales de dichos procesos, sus características, barreras y los factores que 

determinaron el éxito o las limitaciones. Asimismo, se compararon los resultados, sin 

olvidar el carácter integrador de la investigación. Sin embargo, fue menester determinar 

en principio los aspectos fundamentales y fundacionales del término calidad y los 

sistemas de gestión. La investigación fue cualitativa de tipo bibliográfico mixto para la 

cual se seleccionaron intencionalmente los textos de análisis, y también las experiencias 

de análisis. Finalmente, se auditó el contenido que permitió elaborar el informe final. 

'uno de los resultados más importantes fue demostrar aue factores externos como 
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internos repercuten directamente en la implementación del SGC y la implementación 

trae consigo beneficios tales como mejorar el desempeño operacional ya que al tener 

identificados todos los procesos se reduce la incertidumbre y se evitan perdidas. 

Finalmente se demostró la relación directa entre la implementación del SGC (según 

ISO) v la mejora de la calidad educativa de dichas instituciones 

Sistemas de gestión de calidad. Implementación y evaluación de la performance 

mediante un estudio de caso múltiple en inta. Tesis presentada para optar al título de 

Magister de la Universidad de Buenos Aires, Área Agronegocios y Alimentos Cristina 

Alejandra Slepetis Ingeniera Agrónoma USA. 2003 Licenciada en Gestión de 

Agroalimentos - UBA — 2006: 

La globalización de los mercados ha promovido la calidad y la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad como un factor para diferenciar los bienes y servicios 

ofrecidos y facilitar el comercio. En este sentido, se ha propagado la adopción y 

exigencia por dar conformidad con la norma ISO/IEC 17025 en pos de garantizar la 

competencia técnica de los laboratorios de ensayo cuyos informes acompañan los 

productos permitiendo tomar decisiones en base a resultados correctos, trazables y 

reproducibles. El presente trabajo estudió la dinámica de implementación y performance 

tomando como caso de estudio múltiple dos laboratorios acreditados del INT A que 

prestan servicios a dos cadenas productivas diferentes: fibras textiles y alimentos. La 

acreditación conforme con la norma de referencia presenta beneficios, traducidos en: 

mejoras en la satisfacción del cliente, en la gestión, clima organizacional, reducción de 

costos e información, y limitantes caracterizados por: asignación de recursos, 

burocracia, y volumen de documentación. Estos beneficios y limitantes son ratificados 

en el presente trabajo. Sin embargo, no se observa un mayor número de clientes tras la 

acreditación probablemente porque pertenecen a una Institución reconocida, prestigiosa 
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y referente en el ámbito científico tecnológico del sector. La co-innovación en tomo a la 

normalización voluntaria, acreditación y evaluación de la conformidad, basada en 

acciones colectivas y capital social, deriva en cambios sistérnicos en el comercio 

(criterio de remediabilidad). Esto ha permitido concretar transacciones en el orden 

privado a pesar de las distancias geográficas, sociales y culturales, condicionando el 

comportamiento de los agentes (oportunismo y racionalidad limitada), incrementando la 

confianza y reduciendo la incertidumbre. Se han generado cambios a nivel institucional, 

organizacional y tecnológico, evitando barreras en el comercio que permiten generar 

economías de primer, segundo y tercer orden reduciendo los costos de transacción a 

través de contratos creíbles. 

Smith S. Milangela (2000), realizó el trabajo de investigación denominado 

"Implementación de la Norma Covenin 150-9002 en la Oficina Coordinadora del 

Ejercicio Profesional del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, Seccional Costa 

Oriental del Lago (OCEPRO-COL)". 

El objetivo general de este estudio fiie implantar la norma Covenin IS0-9002 en la 

Oficina Coordinadora del Ejercicio Profesional, del Centro de Ingenieros del estado 

Zulia, seccionad Costa Oriental del Lago (Ocepro - Col). La investigación surge de la 

necesidad que tiene la Ocepro — Col, de estar certifienda ella misma de acuerdo con la 

normativa de calidad existente y vigente en el país. Se empleó una metodología de tipo 

descriptiva, con diseño de campo; no experimental. Para recopilar la información se 

aplicó una entrevista no estructurada a los miembros de la oficina y a la junta directiva 

del Centro de Ingenieros, secciona! Costa Oriental del Lago, así mismo se realizó una 

revisión documental sobre la norma ISO 9000. El instrumento se aplicó a una población 

de seis personas, las cuales se seleccionaron a través de un censo poblacional. La 

investigación obtuvo como resultado que OCEPRO no maneja programas de calidad de 
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manera directa, no maneja indicadores de gestión, y finalmente, se diseñó un manual de 

calidad para ser utilizado por OCEPRO, basado en las normas ISO 9000. 

Esta investigación será de interés para el investigador debido a la revisión documental 

realizada sobre la norma ISO 9000. 

Por otro lado en el mismo año, Rodríguez Marcos (2000), realizó un trabajo de 

investigación denominado "Diseño un plan de acción para alcanzar la certificación ¡SO 

9000 en la empresa Suanca". 

El propósito fundamental de la investigación fue diseñar un plan de acción para alcanzar 

la certificación ISO 9000 para la empresa SUANCA. La metodología empleada fue de 

tipo descriptiva y aplicada, y el diseño de la investigación fue de tipo no experimental, 

transeccional y descriptivo. La población estuvo conformada por los 10 empleados de la 

empresa SUANCA. La recolección de los datos se realizó a través de un cuestionario 

estructurado con 14 preguntas de opciones múltiples, orientadas a cubrir las necesidades 

del personal de la empresa y cuyo objetivo perseguía evaluar las fortalezas v 

debilidades. La validación utilizada en esta investigación fue el tipo de contenido, a 

través de cinco especialistas. La confiabilidad se determinó a través del cálculo de las 

dos mitades y con la corrección de Speamian Brown. Para los resultados de la 

investigación se utilizó las estadísticas descriptivas tipificándose éstas dentro del tipo de 

frecuencias relativas. La investigación tuvo como resultado: Se evidenció la falta o 

ausencia en la aplicabilidad de normas ISO 9000, manuales, controles y estándares de 

calidad, reconociéndose la importancia de aplicar efectivamente estas normas, a través 

del diseño de un plan de acción para alcanzar la certificación ISO 9000, a fin de lograr 

una mejora tanto en la organización interna de la empresa, como en la calidad del 

servicio. 	 Esta investigación seria de utilidad para conocer los requisitos 

desarrollados para diseñar un sistema de calidad, utilizando las normas ISO 9000. 
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"Diseño de Estrategias para la Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en 

Empresas de Consultaría": 

El propósito central de la investigación fue realizar un Diseño de Estrategias para la 

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en Empresas de Consultoría, 

tomando como base los planteamientos de las Normas ¡SO 9000: 2000 a fin de diseñar 

estrategias acorde a la naturaleza del negocio que permitan una dirección eficaz y 

eficiente del sistema de gestión de la calidad en las unidades de la organización, donde 

se incluyen los requisitos necesarios para lograr tal fin, obtenidos del análisis tanto 

interno como externo, bajo una metodología que responda a las pequeñas y medianas 

empresas de servicios. La investigación fue de tipo aplicada, transversal, descriptiva y 

de campo, con una población de 10 sujetos, de la firma PV Consultores de Venezuela C. 

A. Utilizando la técnica de censo, se aplicó una encuesta conformada por 35 items, 

cenados dicotómicos y de selección múltiple, para evaluar la situación interna y externa 

de la empresa, a fin de recopilar información acerca de los factores claves de éxito para 

la organización y de allí diseñar las estrategias propuestas. Los resultados de la 

investigación arrojó la necesidad de buscar alternativas metodológicas para resolver los 

problemas de funcionamiento de las empresas prestadoras de servicio, a través de la 

aplicación de una metodología propia de implantación de los Sistemas de Gestión de la 

Calidad con el uso de las normas Covenin ISO 9000:2000, enfocado hacia los procesos 

del negocio. 

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación es de utilidad para el 

desarrollo del presente trabajo debido a los procedimientos empleados para la 

elaboración de la encuesta 

"Un modelo de gestión de la calidad para empresas de servicios de la industria petrolera 

en el área de cementación de pozos": 
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La investigación es de tipo aplicada, transversal, el método de la investigación 

es descriptivo de campo, según el diseño de la investigación es de tipo no experimental 

y por su dimensión temporal es una investigación no experimental transeccional 

descriptiva. Se analizó una muestra de 30 empleados pertenecientes a la línea de 

cementación de pozos de la empresa Tucker Energy Services de Venezuela S.A. Se 

analizaron los resultados obtenidos por cada variable y éstos fueron tabulados y 

graficados, indicando que la empresa posee un sistema de calidad que necesita ser 

mejorado para cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000. Por tal 

motivo se diseñó un modelo de gestión de la calidad que cumpla con éstos requisitos, 

con un enfoque sistémico, que tiene 4 macro procesos básicos, éstos son Compromiso 

de la dirección, gestión de los recursos, procesos para la realización del servicio y la 

medición, análisis y mejora. Conteniendo cada uno de ellos una serie de procesos 

necesarios para que el modelo garantice la satisfacción de los requisitos del cliente. 

Este diseño de modelo de gestión de calidad es de utilidad como antecedente 

para apoyar los resultados del presente trabajo de investigación. 

Gutierrez P., Jose, (2003), realizó un trabajo de investigación llamado 'Diseño de un 

sistema de gestión de la calidad en su fase conceptual para la empresa consultora 

siguiendo el enfoque de la norma Convenin !so 9001:2000, base de referencia Iso 9004- 

Esta investigación tuvo como propósito diseñar un sistema de gestión de calidad, para la 

Empresa SQE CONSULTORES, siguiendo el enfoque de la Norma COVENIN ISO 

9001 2000, base de referencia la ISO 9004 -2. La tesis hizo su basamento teórico en 

autores como como Juran (1990), Berlinches (1998), Horovitz (1991), Rosander (1992), 

Albrecht y Bradford (1998), entre otros. La metodología empleada fue de tipo, aplicada, 

descriptiva, de campo, transversal con un diseño no experimental. La población estuvo 
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constituida por el gerente general de la empresa, diez clientes internos de la misma 

organización, así como cincuenta empresas, las cuales constituyen sus clientes externos. 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron una entrevista conformada por 

treinta y un ítems abiertos dirigidos a la gerencia, un cuestionario de veintiséis ítems 

cerrados dirigidos a los clientes internos y un cuestionario de once ítems cerrados 

dirigidos a los clientes externos. Todos los instrumentos fueron validados por cinco 

expertos en calidad, en tanto, los cuestionarios fueron sometidos a una prueba piloto de 

la cual se obtuvo un coeficiente de confíabilidad de 0,90 para ambos instrumentos, 

utilizando el método de estabilidad. Los resultados demostraron que existen diversas 

debilidades en materia de calidad, relacionados con la ausencia en la empresa de medios 

efectivos para difundir sus parámetros y lineamientos de calidad a todo su recurso 

humano, expresando esto en un mejor servicio al cliente. Este estudio dio como 

resultado el diseño de un sistema de gestión de calidad, el cual atiende las normas 

internacionales y nacionales existentes, el cual permitirá reforzar aquellos aspectos 

positivos de la empresa, y neutralizar o eliminar sus fallas o debilidades. 

Los resultados de esta investigación son de utilidad para comprender los antecedentes 

del presente trabajo en materia de calidad. 

En el año 2004, Carrasquero Gienny, realizó una investigación titulada "Auditoría 

Interna de Calidad para las empresas contratistas petroleras del sector fluido basada en 

la Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000". 

El propósito central de ésta investigación fue el de presentar el Diseño del Proceso de 

Auditoría Interna de Calidad para las empresas contratistas petroleras del sector fluido 

basado en la Norma de Sistemas de Gestión de la Calidad 150 9001: 2000. Tomando 

como base los planteamientos de James (2000), González (1998), Milis (1999) y las 

Normas COVENIN ISO 9001:2000 Y COVENIN ISO 19011:2002. sobre los Sistemas 
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de Gestión de la Calidad-Requisitos y Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad y/o Ambiental. La investigación fue de tipo descriptiva, 

transversal, aplicada, llevándose a cabo en dos fases una documental y otra de campo, 

siendo un diseño no experimental. La población estuvo constituida por 10 empresas con 

una muestra no probabilística de 20 personas gerentes y supervisores del área de calidad 

de las empresas contratistas petroleras de la Costa Oriental del Lago. Utilizando la 

técnica de muestreo por conveniencia, a los cuales se les aplicó un cuestionario 

conformado por 36 Ítems, auto administrado, con preguntas cerradas y afirmaciones. 

previamente validado por 10 expertos en el área objeto de la investigación, los 

resultados arrojados por la aplicación del instrumento, fueron tabulados y graficados 

para ser utilizados como base para la elaboración del diseño propuesto. De igual forma 

la confíabilidad del instrumento se llevo a cabo a través del coeficiente de Cronbach, el 

cual indicó que era altamente confiable. El resultado de esta investigación fue el diseño 

de un proceso de auditoría interna, basado en las normas Covenin-ISO, como modelo 

efectivo para llevar a cabo las revisiones periódicas de los diferentes procedimientos, 

registros, métodos de trabajo en las empresas contratistas, lo que les permitiría 

orientarse hacia la mejora continua eliminando las no conformidades con acciones 

correctivas y preventivas. 

Ojeda, Elsa (2006), denominada: "Gestión de la Calidad en los Procesos Académicos de 

las Organizaciones Privadas de Educación Superior de la Ciudad de Maracaibo del 

Estado Zulia". 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar la gestión de la calidad en los 

procesos académicos de las organizaciones privadas de educación superior de la ciudad 

de Maracaibo del Estado Zulia. La investigación fue soportada desde el punto de vista 
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teórico por los autores Juran, Crosby, James y principalmente por los ocho principios de 

la gestión de calidad según la norma ISO 9000, para la variable Gestión de Calidad. El 

tipo de investigación se identificó como descriptivo y el diseño se definió como no 

experimental, transeccional de campo. La población estuvo conformada por 56 unidades 

informantes y fue de tipo censal. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el 

instrumento fue un cuestionario de frecuencia con preguntas de respuestas cerradas; con 

cinco opciones de respuestas y compuesto por sesenta y dos preguntas. La validez fue a 

través de expertos. La confiabilidad fue calculada por el coeficiente Alfa de Cronbach, 

con un valor de 0,98. Como conclusión se verificó que la gestión de calidad es 

frecuentemente aplicada en los procesos académicos de las universidades privadas de la 

ciudad de Maracaibo, por lo que se recomienda aumentar el compromiso hacia la 

aplicación de gestión de calidad en dichos procesos para garantizar la satisfacción del 

cliente así como la productividad y efectividad de las organizaciones. 

b. Planteamiento del problema. 

Descripción del Problema. 

En los últimos años, las ideas centrales de la calidad total han conseguido una gran 

aceptación entre la comunidad empresarial mundial y los programas relacionados con la 

misma han sido adoptados, bajo diversas denominaciones y en diferentes grados de 

aplicación, por un elevado número de empresas y organizaciones. Se ha producido un 

"movimiento de la calidad", propiciado por la presencia y actividades de las 

asociaciones que la potencian, por los seminarios y congresos que se dedican, por los 

premios que se convocan, por los cursos que se imparten y por las iniciativas que tornan 

a su favor las administraciones públicas. (Newby, 1999). 

La gestión de la calidad total es un concepto que promueve la mejora en el desempeño 
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operacional de las organizaciones, a través del uso de las prácticas de la calidad total. 

Los pioneros de este concepto, como Crosby, Deming, o Juran, propusieron que estas 

prácticas podían ser aplicadas en todo tipo de empresas. 

Las investigaciones empíricas han encontrado que algunos factores, como la cultura 

nacional, el sector industrial, y el tamaño de la organización, afectan la relación entre el 

uso de las prácticas de la calidad total y el desempeño organizacional.(Pino, 2006) 

Algunos También critican la gestión de la calidad total basándose que implementar la 

gestión de la calidad total conlleva altos costos de entrenamiento, absorbe tiempo de la 

gerencia de la organización, requiere de un alto compromiso de parte del trabajador, 

incrementa la documentación, y pone énfasis en los procesos en lugar de los resultados 

Delineamiento del Problema. 

En realidad existe una falta de investigaciones rigurosas de cómo funcionan las 

iniciativas de investigacion en el sector de educación superior en la UNJBG y de cuáles 

son sus efectos, con el fin de obtener pruebas más concluyentes de la efectividad real de 

las acciones que se llevan a cabo para su mejora. En este sentido, el proyecto que 

presentamos a continuación aborda diversos aspectos relacionados con la Gestión de la 

calidad de la investigación en la UNJBG. 

Formulación del Problema. 

Todo lo anterior nos lleva a sostener la necesidad de formular el siguiente problema: 

¿Qué relación existe entre la gestión de la calidad de la investigación y la 

competitividad en la UNJBG? 

Justificación o importancia de la investigación. 
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En un mundo competitivo, las empresas deben encontrar maneras de mejorar 

continuamente su desempeño. La gestión de la calidad total debería permitir a una 

organización lograr eficiencia operacional y mejorar su desempeño. Sin embargo, 

adoptar ciegamente las prácticas de la calidad total que se aplican en EE. UU. o Japón 

no necesariamente garantiza el éxito de la implementación de estas prácticas en todos 

los países (Noronha, 2003). La cultura nacional, el sector industrial, y el tamaño de la 

organización, pueden afectar la efectividad de las prácticas de la calidad total que se 

adopten en las organizaciones. 

En estos últimos años, el Perú cambió su política económica, abriendo su economía al 

mundo. Principalmente, los aranceles disminuyeron a un promedio de 13.5%, luego de 

haber estado en el orden de 66%, con niveles máximos de 110%, a fines de la década de 

1980 (Centro de Investigación Parlamentaria, 2003) y se implementó un programa de 

privatización de las empresas públicas. Estas decisiones atrajeron inversiones 

extranjeras en diversos sectores industriales, como minería, banca, telecomunicaciones, 

alimentos y bebidas, y ventas al por menor, por citar algunos. La competencia se volvió 

intensa y centenares de empresas peruanas se declararon en bancarrota porque no 

estaban preparadas para competir. Otras, sin embargo, comenzaron procesos de cambio 

organizacional para adecuar sus operaciones a las nuevas condiciones del mercado. 

Diversos programas de gestión de la calidad total fueron implementados, formal o 

informalmente, en varias empresas de diversos sectores industriales. 

Nos encontramos frente a una competencia muy grande entre los profesionales. La 

gestión de la calidad de la investigacion si es implementada apropiadamente, se 

convierte en una fuente de ventaja competitiva para una organización (Agus, 2005; Brah 

et al.. 2000; Escrig,Bou, & Roca, 2001; Prajogo, 2005). 
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Este tipo de investigaciones como la presente son necesarias para ayudar a las 

organizaciones a entender cómo competir mejor. Sin embargo, la investigación en el 

Perú en temas de gestión de la calidad total es escasa Por las razones expuestas, se 

considera necesario investigar como la gestión de la calidad de la investigacion está 

influyendo sobre la competitividad 

Objetivos de investigación. 

Objetivo General 

Determinar si existe una relación entre la gestión de la calidad de la investigación y la 

competitividad en la UNJBG. 

Objetivos específicos. 

Determinar cómo es la gestión de la calidad de la investigación en la UNJBG. 

Evaluar la competitividad de la UNJBG. 

Hipótesis de la investigación. 

Hipótesis general. 

Existe una relación significativa entre la gestión de la calidad de la investigación y la 

competitividad de la UNJBG 

Hipótesis específica. 
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FUNDAMENTOS 

Marco teórico 

Las organizaciones en el mundo cada vez mas cuentan con un sistema de gestión de 

la calidad o algunas esta en proceso o simplemente están tomando la decisión para 

hacerlo ya que hoy en dia nos da la posibilidad de poder competir con las demás 

organizaciones. 

La sistuacion del mercado actual lleva a las organizaciones a buscar elementos que 

las diferencien de los demás esto no es ajeno a la universidades ya que son cada dia 

mas las que apuestan por implementar un sistema que les asegure ello. 

a. Historia 

El desarrollo científico y tecnológico es uno de los factores más influyentes de la 

sociedad contemporánea Los sistemas educativos, desde los niveles primarios hasta 

los postgrados, se dedican a enseñar la ciencia, sus contenidos, métodos, lenguajes. 

El conocimiento científico (producto), su producción (investigación), los actores de 

ese acto de construcción, bien institucionales (centros de investigación, 

universidades), bien individuales (investigadores, profesores), así como su relación 

con los contextos que los median (económicos, políticos, sociales y discursivos) 

constituyen a su vez una agenda de estudio que analizan disciplinas como la Historia 

de la Ciencial , la Filosofia de la Ciencia o Epistemología y la Sociología del 

Conocimiento . A nivel internacional existe una tradición de casi ocho décadas de 

epistemología profesional, las que han dejado un caudal extraordinario de estudios 

filosóficos sobre la ciencia La Sociología de la Ciencia data de la década del 40 de 

este siglo y la Historia de la Ciencia tiene una tradición más que centenaria En su 

construcción a lo largo de la historia han concurrido diversas formulaciones 
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conceptuales y metodológicas. Entre las más relevantes se encuentran las posiciones 

de Robert King Merton (1910- 2003), sociólogo norteamericano que desarrolló la 

Sociología del Conocimiento con su labor docente e investigativa, toda vez que 

generó, impulsó e institucionalizó un área de problemas sociológicos casi 

inexistente hasta los años cuarenta y elaboró un programa de investigación teórico y 

empírico cuyo tema central fue el estudio de la ciencia como institución social. La 

organización institucional de la ciencia ha atravesado tres grandes etapas (Woolgar, 

1991): "amateur, académica, profesional o industrial". En el empeño de establecer 

nexos entre el desarrollo del mundo científico y la producción editorial que él 

genera, fundamentalmente a partir de la institucionalización de la ciencia, sería 

oportuno tomar como referencia las tres fases de institucionalización de la ciencia 

(Núñez, 2003) y comentar brevemente qué ha sucedido en cada una de ellas con las 

publicaciones científicas. En la Fase Amateur, que comprende los años entre 1600 — 

1800, y en la que la ciencia se desarrollaba fuera de las universidades es que 

aparecen las primeras publicaciones científicas. Vale destacar que los primeros 

reportes científicos tenían un carácter eminentemente descriptivo y que 

generalmente, las observaciones adoptaban un simple orden cronológico. 

Editorialmente puede hablarse entonces de los primeros pasos o tanteos y búsqueda 

de canales idóneos. La segunda, 1800— 1940, corresponde a la Fase Académica que 

exigía una mayor formación técnica, por lo que apuntaba hacia la especialización. 

En ella el trabajo científico se desarrollaba en las universidades y aunque se 

aceptaba el otorgamiento de fondos públicos, aún se defendía la autonomía de la 

ciencia que había proclamado la Royal Society of London en 1665. Investigar 

libremente y publicar resultados era uno de los principales objetivos de este período. 

Es en esta etapa que se da la aparición de las funciones de investigación como 
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actividades sustantivas de las universidades, la multiplicación de departamentos 

especializados en ellas y de laboratorios de investigación en 13 las industrias. En 

todo esto jugaron un papel muy activo las universidades alemanas del siglo XIX, 

caracterizadas por la competencia, descentralización, especialización, dedicación a 

la investigación y el postgrado y el trabajo científico en equipos (Ben-David,J; 

A.Z1oczower, 1980). La última fase de institucionalización de la c ene a, 

denominada Industrial (a partir de 1940), centra sus antecedentes en los finales del 

siglo que le precede. La aparición de los laboratorios como centros medulares del 

pensamiento a partir de 1879 y el apoyo institucional a las investigaciones va 

desplazando paulatinamente la autonomía con que había sido concebido 

inicialmente el quehacer científico. Tras la Primera Guerra Mundial se crean en 

algunos países capitalistas las primeras organizaciones gubernamentales para la 

difusión, coordinación y desarrollo de la investigación científica y se incrementan 

considerablemente las investigaciones realizadas. En este proceso jugó un papel 

primordial el Estado, lo que permitió la construcción del sistema institucional que 

posibilitó la introducción y difusión de las nuevas tecnologías. Los éxitos 

alcanzados a través de este esfuerzo llevaron a Alemania al lugar de vanguardia en 

la carrera de la industrialización. La ciencia y la educación fueron fundamentales 

para el surgimiento de la II Revolución Industrial. Esta nueva Revolución estuvo 

asociada a una innovación institucional fundamental: la aparición de los laboratorios 

de Investigación - Desarrollo en la industria, que vinieron a significar la creación de 

fábricas de tecnología de base científica capaces de dejar atrás la producción 

artesanal y vino a dar un fuerte respaldo a la innovación. Si la primera revolución 

reunió en la fábrica invención e innovación, la segunda creó una fuerza impulsora 

permanente de innovación. La necesidad de crear políticas científicas y tecnológicas 
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conducidas por los gobiernos y preparar personas capaces de desarrollar la gestión 

en ciencia y tecnología a través de programas de postgrado, primero en las 

facultades de ingeniería y luego en las de ciencias sociales y ciencias, era 14 

evidente al término de la II Guerra Mundial. Ciencia y Tecnología habían jugado un 

papel decisivo en la guerra y lo harían aún más en el futuro. En Estados Unidos, 

Vannevar Bush (1945), desarrolló la perspectiva consiguiente, según cuatro 

elementos principales: 1. "La ciencia y los científicos pueden ser motores 

principales para el desarrollo económico. 2. Proyectos de gran escala como habían 

sido los de la bomba nuclear y del caucho sintético eran los orientadores podían 

reunir los objetivos de la nación y de las corporaciones. 3. Se requerían para ello 

nuevas estructuras institucionalizadas. 4. La selección de áreas de investigación 

debía ser dejada en manos de los científicos mismos". Lo cierto es que en los años 

50 se comienza a consolidar en los países industrializados una interrelación ciencia - 

tecnología - producción, inédita hasta entonces. En ese proceso la ciencia ocupa un 

papel dinamizador fundamental, incorporándose activamente a la producción. A ese 

proceso la tradición marxista le denominará Revolución Científico Técnica (RCT). 

En ella la actividad de investigación - desarrollo (I+D) se incorpora a la producción 

y sus costos se integran al costo productivo. Entre las características del nuevo 

paradigma tecnológico están: - Creciente rol de las innovaciones tecnológicas. - 

Creciente demanda de información y nuevos conocimientos. - Gran demanda de 

investigaciones aplicadas. - Tendencia a la comercialización del nuevo 

conocimiento. - Auge de la trasnacionalización de la economía mundial y 

participación creciente de los estados y las empresas trasnacionales en la generación 

y difusión de las nuevas tecnologías. Según Núñez (2003) todos estos cambios 

tienen impactos extraordinarios. El primero es de carácter productivo - económico. 
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El sector informático, por ejemplo, como industria de gran poder determina formas 

de 15 organización del trabajo, de gestión, de administración pública, de 

interrelaciones humanas. Los países, empresas y ciudadanos que se encuentran bajo 

la impronta de la informatización tienen enormes ventajas sobre los que se rezagan 

en ese campo. El control de las fuentes de información: bases de datos, agencias de 

noticias, etc., es esencial en la competencia económica y la lucha por el poder. Una 

segunda etapa se abre desde mediados de los años sesenta y se va a prolongar 

durante los setenta. Desde entonces se habla menos de políticas científicas y cada 

vez más de políticas para el binomio ciencia y tecnología, reconociéndose la 

especificidad de la tecnología. Junto a esto se hará evidente la necesidad de 

controlar más el gasto de I+D y evaluar mejor sus resultados. En la década de los 

años ochenta y noventa se imponen las llamadas "politicas para la innovación." La 

conjugación de una nueva e importante aceleración del cambio técnico con la 

agudización de la problemática económica, ocupacional y ambiental puede ser vista 

como la principal fuerza impulsora del siguiente viraje de las políticas científico - 

tecnológicas. Un Sistema Nacional de Innovación (SIN) puede ser definido como 

una red de instituciones públicas y privadas, cuyos componentes se integran para 

promover el desarrollo científico y tecnológico de un país. Incluye universidades, 

escuelas técnicas, institutos de investigación, agencias gubernamentales de 

desarrollo, empresas de consultoría, empresas industriales, asociaciones 

empresariales y agencias reguladoras, en un esfuerzo de generación, importación, 

modificación, adaptación y difusión de innovaciones (Fujino y Stal, 2004). La 

primera representación esquemática de los SIN fue atribuida a Jorge Sábato, cuyo 

modelo fue conocido como "Triángulo de Sabato". En los vértices se sitúa el 

gobierno, las instituciones de enseñanza e investigación y el sistema productivo, 
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cada cual con un papel específico en el proceso de innovación. El modelo presupone 

transformaciones a medida que aumentan las interacciones bilaterales entre los 

ocupantes de los vértices, 16 siendo necesaria una fuerte interacción entre personas 

e ideas en todos los niveles. En 1998, surgió la metáfora de la Triple Hélice, que 

encierra la cooperación entre la universidad, la industria y el gobierno (Leydesdorff 

y Etzkowitz, 1998). Es un modelo espiral de innovación que toma en consideración 

las múltiples relaciones recíprocas en diferentes estados del proceso de creación y 

diseminación de conocimiento. Cada hélice es una esfera institucional 

independiente, pero que trabaja en cooperación e interdependencia con las demás 

esferas, a través de flujos de conocimiento entre ellas. El modelo de la Triple Hélice, 

según Sbragia y Stal (2004) constituye una evolución del Triángulo de Sabato, al 

mostrar que, además de interacciones múltiples, cada uno de los integrantes pasa a 

desempeñar funciones antes exclusivas de los otros dos, y considera la formación de 

redes entre las diferentes esferas institucionales formadas por las hélices. Según 

Etzkowitz (1993), las universidades pasaron, en los años 90, por una nueva 

Revolución Académica, que las llevó a participar más activamente en el desarrollo 

económico, incorporando nuevas funciones a las actividades tradicionales de 

enseñanza e investigación. Tal dato contribuye a reforzar el grado de importancia de 

la hélice representada por la Universidad en la manutención del equilibrio dinámico 

de la Triple Hélice. Todas estas interacciones se alcanzan en virtud de una práctica 

social de la ciencia que incluye como momentos básicos la producción, difusión y 

aplicación de conocimientos: investigar, enseñar, difundir, generar innovaciones, 

elaborar sugerencias prácticas. Todo eso ocurre desde hace algo más de tres siglos 

en instituciones dedicadas profesionalmente a esos fines en las que se desenvuelve 

una cultura peculiar, la cultura científica, con sus propios valores, normas, 
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jerarquías, criterios de legitimidad, entre otros aspectos. Todos esos rasgos 

enunciados: producción, difusión, aplicación, institución, cultura, transparentan la 

naturaleza social de la ciencia Todos los mencionados son procesos sociales que 

sólo se pueden explicar en relación con el contexto social que los condiciona El 

planteamiento anterior conduce a la idea de la ciencia como una empresa colectiva. 

La discusión colectiva es decisiva, de ahí que la noción de comunidad científica sea 

hoy vital para entender la práctica científica. Esa noción que fue popularizada por 

Kuhn a partir de la publicación de La Estructura de las Revoluciones Científicas en 

1962 y apunta a la dimensión colectiva del trabajo científica Las comunidades 

científicas suelen compartir paradigmas, es decir modelos de solución de problemas. 

Suelen ser grupos donde se comparten enfoques, métodos, objetivos, lo que genera 

un cierto cierre profesional que afecta la comunicación con los que comparten otros 

paradigmas. El problema de los paradigmas tiene otra consecuencia. Los paradigmas 

pueden fortalecer el aislamiento disciplinario. Sin embargo, una de las 

características del desarrollo científico del siglo XX es el incremento de diferentes 

formas de integración horizontal (trabajo en equipos, mWtidisciplinariedad, 

interdisciplinariedad, transdisciplinariedad) como recurso necesario para generar 

nuevos conocimientos y tecnología En gran medida el desarrollo científico de 

vanguardia se está produciendo en los puntos de contacto entre diversas disciplinas. 

Se habla de la "recombinación genética" entre disciplinas y la producción 

permanente de productos cognitivos híbridos. El estudio de procesos complejos 

exige de investigaciones complejas que promuevan la mula la inter y la 

transdisciplina (Moria 1984). Si bien como señala Núñez (2003), desde la 

Antigüedad hasta el renacimiento el conocimiento de la ciencia se sustentaba en la 

mera contemplación de la naturaleza, con la irrupción de la ciencia moderna, se 
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producía un giro parcial que sustituía a la especulación por la racionalidad, la 

experimentación y el descubrimiento, factor desencadenante para el futuro de las 

publicaciones científicas, sobre todo las médicas, en las que ya este giro repercutía 

favorablemente. 

La necesidad de experimentación, también iba desbrozando el camino para la fundación 

de instituciones científicas que aglutinaran el pensamiento y la labor de diversas ramas 

del conocimiento. A su vez, los descubrimientos y la constatación de los resultados 

investigativos, reclamaban la búsqueda de los canales adecuados para la comunicación y 

la difusión. Por estas razones puede afirmarse que existe una estrecha relación entre las 

publicaciones especializadas o de carácter científico, en particular las revistas, y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología En la actualidad ese nexo se hace evidente en 

estudios realizados para comprobar estadísticamente el crecimiento científico, 

precisamente a partir del conocimiento generado en la producción misma de artículos 

especializados que reponen crecimiento científico. El proceso de crecimiento 

acumulativo de la ciencia fue descrito por Price (1973) a través de un modelo que tiene 

en común con las ideas anteriores la identificación de la ciencia con el conocimiento 

que ella produce. A ello Price agrega que ese conocimiento puede ser estudiado a través 

de su expresión en forma de artículos científicos, por lo que propone considerar como 

ciencia "lo que se publica en los artículos científicos" aparecidos en las bases de datos 

internacionales empleadas para estos estudios. A la luz de esta definición y contando 

con fuentes como el Science Citation Index del ISI, es posible disponer de información 

sobre artículos, autores y citas que pueden investigarse y obtener a partir de esas 

estadísticas medidas de los inputs y outputs de la ciencia, así como comprender algunos 

mecanismos característicos de su crecimiento. Así, estudiando las citas, es posible 

obtener alguna explicación sobre el ritmo de crecimiento exponencial de la ciencia. La 
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ciencia crece como lo hace porque el viejo conocimiento engendra el nuevo, la vieja 

ciencia se va transfiriendo a la nueva a través de un proceso acumulativo. La actividad 

científica supone el establecimiento de un sistema de relaciones (informativas, 

organizativas, etc.) que hace posible el trabajo científico orientado a la producción, 

diseminación y aplicación de 19 conocimientos. Garantizar ese sistema de relaciones es 

la tarea de las instituciones científicas. En tanto institución, la ciencia se presenta como 

un cuerpo organizado y colectivo de personas que se relacionan para desempeñar tareas 

específicas, que han seguido un proceso de profesionalización y especialización que los 

distingue de otros grupos sociales. La historia y el funcionamiento contemporáneo de 

las instituciones científicas transparentan claramente su condicionamiento social. El 

enfoque de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, imbrica en su mirada a un 

conjunto de factores sociales, económicos, políticos y culturales. Esa premisa es válida 

también para cualquier acercamiento a la evolución de las publicaciones científicas 

especializadas. La temprana fundación de sociedades y academias sería el primer 

peldaño para la aparición de las primeras publicaciones de este tipo. En 1603 se crea la 

Academia del Lincei; en 1657, la Academia Florentina de Experimentos; en 1662, la 

Royal Society of London y en 1665, la Academia Francesa de Ciencias. Desde 1665, 

casi simultáneamente, aparece en Francia, el Joumal des Scavants y en Inglaterra, las 

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. La francesa ha sido 

catalogada como la primera publicación científica. Casi a inicios de la década del 

ochenta, en 1679, ya descollaba la primera publicación esencialmente de temas 

médicos, la nombrada Nouvelles Découvertes. Si bien el siglo XV es el inicio del 

desplome de las concepciones eminentemente místicas y teologistas heredadas de la 

Edad Media, para la mayoría de los autores que investigan sobre la historia de la ciencia 

y la tecnología, son los siglos XVI y XVII los que abren paso a la ciencia como 
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actividad social. El resultado teórico final de esa actividad social confirma que el 

artículo científico no es más que el producto de un proceso creativo a partir de datos 

científicamente avalados y descritos en aras de establecer metodologías para la futura 

comprobación y reproducción a gran escala 20 Manida es la definición que declara que 

el artículo científico es el informe escrito y publicado, donde se describen resultados 

originales de la investigación (Day, 1990). Una revista científica está conformada por 

un conjunto de estos, razón por la cual se han reconocido como la principal fuente de 

divulgación del conocimiento científico. La irrupción de la imprenta y el 

perfeccionamiento posterior de las técnicas de impresión permitieron el desarrollo 

editorial que se observó en las publicaciones a partir del siglo XVII. Este desarrollo ha 

implicado una organización y compactación de las fuerzas productoras de ciencias, lo 

que también es reconocido como institucionalización de la ciencia. Se hacía necesaria, 

cada vez más, la notificación de los adelantos científicos, en las publicaciones de perfil 

científico o especializado, así también se iba fijando el interés no sólo en la necesidad 

de expresión escrita, sino en los beneficios que pudieran reportar las publicaciones. 

Quizás ese factor justifique en parte el notorio incremento de las publicaciones 

especializadas, aunque lógicamente, tampoco pueden soslayarse los adelantos 

tecnológicos con que cerró el siglo XX que permitieron un vuelco radical al mundo de 

las publicaciones en su definición genérica. Significativamente, el siglo XX, en lo 

referente a medios de comunicación, tiene en su haber la singularidad de contar con 

grandes transformaciones en sus comienzos y también en sus finales. La llegada del 

sonido al cine, la aparición de la radio, el desarrollo de los periódicos, la irrupción de la 

televisión y por último, la fusión de la imagen, el texto y el sonido en forma de byte, 

abrían nuevos y jugosos horizontes a los medios de comunicación en general, lo cual sin 

dudas influye en gran medida igualmente en los sistemas de comunicación de la ciencia 
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De igual manera que el concepto de ciencia no puede entenderse ni restringirse a la 

exclusiva acumulación de conocimientos, el de tecnología, debe concebirse también 

como práctica social, más allá de la mera consideración del desarrollo de la técnica, e 

insertarse en los contextos 21 organizativos, ideológicos, culturales y sociales en los que 

tiene lugar. La interrelación de ambos factores ha decidido, en franca conjunción 

contextual, también el desarrollo de las publicaciones científicas. 

b. El sistema de investigación universitaria en américa latina 

La realidad latinoamericana sobre los resultados obtenidos en los sistemas de 

investigación universitarios, tiene sin duda una noción muy particular en lo referido a la 

producción, apropiación y aplicación de conocimientos y tecnologías. Cada país del 

continente tiene su propia visión sobre la gestión de la investigación y los resultados 

alcanzados por los esfuerzos desarrollados por estos países se desconocen a grandes 

rasgos. Hasta el presente, no se dispone de los datos necesarios para evaluar la situación 

actual y las perspectivas de los sistemas encargados de formar recursos humanos y de 

impulsar la investigación científica en la Royero, Jaim: Gestión de sistemas de 

investigación... 0E-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 3 región 

(UNESC0,1999), a pesar de esto, los trabajos de Lernasson y Chippel (1999) dan una 

aproximación valiosa a la realidad sobre la investigación universitaria en América 

Latina Estos autores realizaron un estudio de casos tomando en consideración a países 

como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela, sobre 

elementos de política de ciencia y tecnología, mecanismos institucionales de apoyo a la 

investigación, características de los sistemas e instituciones de educación superior, 

financiamiento del sector universitario e importancia relativa de las universidades en la 

investigación En el caso Argentino, los organismos encargados de la gestión de la 

investigación recaen en la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología, el Consejo 

Nacional de Investigación en Ciencia y Técnica(CONICET) y la Secretaria de Política 

Universitaria(SPU). Las instituciones de educación superior nacionales tienen gran 

relevancia en los resultados de investigación en dicho país, la organización de estas se 

concentran básicamente en unidades administrativas o secretarias orientadas a la 

producción científica En la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaria de Ciencia 

y Tecnología, en la Universidad Nacional del Rosario opera la Secretaría de Ciencia y 
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Técnica, y en la Universidad Nacional de Mar de Plata, la secretaría de Ciencia y 

Técnica, entre otras. Con respecto a Brasil, la dirección de la investigación científica 

recae en el Consejo Nacional de ciencia y Tecnología y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología En relación a Chile el CONICYT representa la unidad asesora y de 

financiamiento de la investigación nacional cuyo apoya es representado por el 

FONDECYT y el FONDEF. En Colombia El Consejo Nacional de Política Económica 

y Social(COMPES) y el COLCIENCIAS adscrito al ministerio de planeación, 

constituyen los organismos principales de gestión y financiamiento de la investigación. 

En el caso mexicano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología(CONACYT) son los órganos principales de diseño y ejecución 

de políticas de investigación. Las universidades nacionales comparten la producción 

científica con unidades administrativas como la Coordinación de la Investigación 

Científica(CIC) dependiente del Consejo Técnico de la Investigación Científica(CTIC) 

de la Universidad Autónoma de México. En la Universidad autónoma de Chapingo 

dirige el sistema de investigación la Dirección General de Investigación y Postgrado a 

través de la subdirección de Investigación, entre otras. En el caso uruguayo, estos 

autores destacan la particularidad de este país al no poseer organismos encargados de 

gestionar y dirigir una política científica estatal, los resultados de investigación se 

caracteriza por la dispersión de los mismos, tal es el caso de la Universidad de la 1 Para 

una revisión exhaustiva véase Jean Pierre Lemasson y Marta Chiappe. La investigación 

universitaria en América Latina Ediciones 1ESALC/UNESCO, Caracas,1999. Royero, 

Jairn: Gestión de sistemas de investigación... OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación (ISSN: 1681-5653) 4 República, el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas, El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y el esfuerzo 

privado representado por los Centros de Investigación en Ciencias Sociales(CCSS). 

También destaca El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas(CONICYT) encargado sólo de promover y estimular el desarrollo de 

investigaciones a escala nacional. En el caso venezolano, el desarrollo científico técnico 

experimentó a partir de los años 60 y 70 una concepción denominada modelo" 

populista-estatista-rentista de la investigación. Populista por que se proponía una 

expansión y ampliación del acceso a la investigación equivalente a la que se daba en la 

educación; estatista porque su financiamiento provenía en la casi totalidad del Estado; y 

rentista porque se recibía sin responsabilidad clara de contraparte por parte de los 

grupos y centros de investigación científica" (Yero,1993) A partir de la década de los 
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80, en el país se inicia un deterioro económico-social en torno a la capacidad productiva 

y el financiamiento de la investigación, se inicia una nueva etapa llamada utilitaria-

selectiva -competitita rentable-privatizada"(Idem). El esfuerzo del Estado se concentró 

en desarrollar una sociedad innovadora y productora de nuevas tecnologías para el 

desarrollo industrial de la nación_ Para Díaz y Vessuri(1982) este proceso se caracteriza 

por ser de carácter utilitarista, es decir, las ciencias como sinónimo de tecnología bajo la 

exigencia social de resolver problemas puntuales. La crisis económica que caracterizó 

este periodo determinó cambios sustanciales del sistema de educación superior. La 

reducción sustancial del gasto público como estrategia para el pago de la deuda 

nacional, obligó a una reducción drástica en la inversión de la educación y al sector de 

ciencia y tecnología(Lemasson y Chiappe,1999). En el año 1994,Venezuela destinaba 

un 0,35% de su PBI para investigación y desarrollo, el porcentaje más bajo desde 1990, 

la educación superior para 1995 contribuye con un 22% del gasto en 

investigación.(Idem) En Venezuela los organismos públicos encargados de la gestión 

tecnológica se concentran en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas(CONICTF) creado en 1967 y 

adscrito a dicho ministerio Dentro de sus programas más importantes, el CONICIT 

conjuntamente con el BID iniciaron hasta 1997 un convenio para el financiamiento de 

proyectos de investigación, infraestructura tecnológica, capacitación del recurso 

humano y transferencia tecnológica Royero, Jaim: Gestión de sistemas de 

investigación... OEI-Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 5 De 

igual modo el CONICIT crea el programa Sistema de Promoción del Investigador( PP1) 

como estrategia para el incentivo de los investigadores del país en los sectores 

universitarios ,públicos y privados, Igualmente desarrolla el programa del investigador 

novel como mecanismo de desarrollo de una generación de relevo capaz de producir 

conocimientos en las distintas áreas de conocimiento. Para Vessuri(1996) el PPI 

responde a una exigencia de los sectores académicos nacionales por el reconocimiento 

social de la actividad investigativa y por ende del estímulo necesario ofrecido a los 

investigadores del país nacional. En lo referente a la educación superior, el sistema está 

conformado por las Universidades nacionales autónomas, experimentales y privadas, y 

por instituciones no universitarias concentradas en los institutos de tecnología y 

colegios universitarios. El sector universitario nacional es coordinado por el Consejo 

Nacional de Universidades (CNU) y apoyado por la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU) igualmente, el Ministerio de Educación Superior de nueva data, 
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conforman las estructuras básicas de gestión de la educación superior en el país. Para 

1995 el 73,5% de los integrantes del PPI eran docentes ubicados en las universidades 

nacionales, dentro de las mismas, las áreas dominantes se concentran en Ciencias 

Médicas, Biológicas y del Agro con un 37,4%, le siguen las Ciencias Fís icas, Químicas 

y Matemáticas con un 24%, con un 20% las áreas de Ciencias Sociales y un 18,6 % en 

las áreas de Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra. En el sector público 

nacional, el 56,8 % de los investigadores se encuentran en las áreas de Ciencias Médicas 

Biológicas y del Agro, mientras que el 43,2% restante se ubican en las otra áreas 

mencionadas(Vessuri,1996). Con relación a las publicaciones, entre el periodo que va 

desde 1986 hasta 1991, se publicaron 2000 artículos científicos en revistas arbitradas, lo 

cual colocó al país en el quinto lugar como productor de conocimiento científico y 

tecnológico de América Latina La mayoría de dichos artículos provienen del Instituto 

Venezolano de Investigación Científica seguidos de tres universidades nacionales como 

lo son la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la 

Universidad de los Andes(Lemasson y Chiappe,1999). En conclusión, la realidad 

latinoamericana en tomo 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, dicho estudio muestra que "ningún país sobrepasó el 1% 

del PBI... el porcentaje promedio de América Latina para el año de 1992 estuvo en el 

orden del 0,4%, en comparación con el 1,4% en Italia o Canadá en 1991, y en 1994 

sobrepasó el 2,0% en países como Francia(2,3%), Estados Unidos (2,54%) o Japón con 

un 2,73 %. Brasil y México Royero, Jaim: Gestión de sistemas de investigación... OEI-

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 6 representan las tres cuartas 

partes del total de los fondos invertidos y dominan ampliamente en el continente, pero 

en comparación con el mundo industrializado ambos se encuentran por debajo".(Idem) 

Por otra parte, "es el hecho de que, excepto Brasil, los sistemas de educación superior 

han evolucionado independientemente de los sistemas nacionales de ciencia y 

tecnología. Los organismos nacionales de ciencia y tecnología mantuvieron las 

tradicionales políticas gubernamentales de corto plazo, sin lograr introducir en las 

grandes políticas la coordinación de la formación de recurso humanos de alto nivel, la 

actualización permanente de la infraestructura para investigación científica, el estímulo 

a la creación de grupos de trabo y la generación de "masas críticas" de investigadores 

en determinados temas prioritarios".(Idem) Como se nota a grandes rasgos, la 

investigación científica en América Latina requiere un replanteamiento en tomo a la 
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articulación armónica entre universidad, Estado y sistemas de ciencia y tecnología Esto 

con el fin de repensar el papel de la ciencia en un mundo desproporcionado desde el 

punto de vista económico-social. La investigación científica en las instituciones de 

educación superior se enfrenta a grandes retos como lo es la insuficiencia de recursos 

para el sector, el empobrecimient o de la actividad científica la cual orienta a la fuga de 

cerebros hacia el centro de producción desarrollados y privados, y la marcada 

desorganización institucional para la construcción de una política integral de desarrollo 

tecnológico latinoamericano autónomo donde se incluyan sistemas de gestión, control y 

evaluación. 

c. Evolución histórica del concepto de calidad 

Según Feigenbaum, el control de calidad hasta el fin del s.XIX se caracterizó por ser realizado 

totalmente por los operarios, lo que denominó Control de Calidad del Operario. Posteriormente 

en el período de la Primera Guerra Mundial se dió el Control de Calidad del Capataz y entre las 

dos guerras el aparece el Control de Calidad pea Inspección o lo que conocemos como el 

Control de Calidad Moderno. 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos cambios que conviene reflejar 

en cuanto su evolución histórica. Para ello, describiremos cada una de las etapas el concepto que 

se tenía de la calidad y cuáles eran los objetivos a perseguir. 

Segunda Guerra 

Mundial 

Concepto 
	

Finalidad 

Satisfacer al cliente. 
Hacer las cosas bien independientemente del 

Satisfacer al artesano, por el trabajo bien hecho 
coste o esfuerzo necesario para ello. 

Crear un producto único. 

Hacer muchas cosas no importando que sean 
Satisfacer una gran demanda de bienes. 

de 	 calidad 
Obtener beneficios. 

(Se identifica Producción con Calidad). 

Garantizar la disponibilidad de un armamento 

eficaz en la cantidad y el momento preciso. 
producción (Eficacia + Plazo = Calidad) 

Etapa 

Artesanal 

Revolución 

Industrial 

Asegurar la eficacia del armamento sin 

importar el costo, con la mayor y más rápida 

Posguerra (Japón) Haca las cosas bien a la primera 

Postguerra (Resto 
Producir, cuanto más mejor 

del mundo)  

Minimizar costes mediante la Calidad 

Satisfacer al cliente 

Ser competitivo 

Satisfacer la gran demanda de bienes causada 

por la guerra 
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Control de Calidad Técnicas de inspección en Producción para Sarisfarn las necesidades técnicas del 

evitar la salida de bienes defectuosos. 	producto. 

Satisfacer al cliente. 
Sistemas y Procedimientos de la organización 

Aseguramiento de 

	

	 Prevenir errores. 
para evitar que se produzcan bienes 

la Calidad 

	

	 Reducir costes. 
defectuosos. 

Ser competitivo. 

Calidad Total 

Satisfacer tanto al cliente externo como 
Teoría de la administración empresarial 

interno. 
centrada en la permanente satisfacción de las 

Seraltamente competitivo. 
expectativas del cliente. 

Mejora Continua. 

Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor 

calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y, en definitiva, a la sociedad, y 

cómo poco a poco se ha ido involucrando toda la organización en la consecución de este fin. La 

calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino 

que en la actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 

organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia. 

El Control De Calidad Moderno 

En 1931, Walter Shewhart publicó" Economic Control of Quality of Manufactured Products " 

(Control Económico de la Calidad de Productos Manufacturados), en el que se plantean los 

principios básicos del control de la calidad, sobre la base de métodos estadísticos, centrándose 

en el uso de Cuadros de Control. Convirtiéndose asi en el padre del Control de Calidad 

Moderno (aunque algunos autores dan esta paternidad a Deming, debemos considerar que los 

estudios de Denúng se bagaron inicialmente en los de Shewhart). 

Después del aporte de Shewhart, en 1941 y 1942 se aprobaron y publicaron los" Estándares Z" 

conocidos como los estándares de la Guerra, que enfocaban el uso de los Cuadros de Control 

para el análisis de datos y su aplicación durante la producción. Y también en 1941 Leslie E. 

Simons publicó "Un Manual de Métodos Estadísticos para Ingenieros ". 

Estos tres aportes eran lo único con que se contaba en el campo del control de calidad durante 
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los años cuarenta en el mundo occidental, donde hasta ese momento la calidad y el 

mejoramiento no tenían ninguna importancia para las empresas, sino hasta 1947. en que un 

grupo de colaboradores de Johns- Manville terminaron de rodar y editar un video llamado " 

Control de Calidad Moderno" con el objetivo de promover los aspectos básicos del control de 

calidad en su empresa entre los colaboradores e indirectamente a la gerencia : cuadros de 

control, histogramas, límites para gráficos de barras y cuadros R, así como muestreo. Fue tan 

exitoso, que trascendió a la empresa y fue utilizado en muchas otras durante décadas. Sin 

embargo, la concientización real sobre la importancia de la calidad no se asentó en occidente 

sino hasta los años 80. 

En El Japon después de la II Guerra Mundial, el Japón se encontraba frente a la nada fácil tarea 

de reconstruir su país. En aquel momento, las fuerzas de ocupación de los EEUU, decidieron 

apoyar en la reconstrucción de la economía y la infraestructura de manera directa, con el 

objetivo de evitar que el Japón recuperara su capacidad bélica. 

Llevaron al Japón un importante número de expertos estadounidenses para ayudar en la labor, 

pero antes de esto, debían ganar la confianza de los japoneses, quienes aún los veían como los 

enemigos. Para ello crearon la CCS (Civil Communication Section), que debería difundir 

mensajes pro-EEUU en la población, entre otros a través de programas de radio. 

Lamentablemente, la población no contaba con radios. 

Se construyeron establecimientos industriales orientados a la fabricación de radios, pero luego 

de la guerra, los administradores experimentados del Japón fueron alejados de puestos de esta 

naturaleza por su labor durante la guerra y el personal con el que se contaba carecía de 

formación y experiencia, por lo que el resultado fue productos de bajísima calidad. 

Para apalear este problema se creó el NETL (National Electric Testing Laboratory), con la 

responsabilidad de controlar la calidad. Sin embargo, poco tiempo después se reconoció que 

esta estrategia nunca podría alcanzar buenos resultados en el largo plazo, así que se reorientaron 

los esfuerzos hacia la capacitación de esta nueva generación de administradores. Programa que 

se realizó conjuntamente por la CCS y la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros del Japón). 

El Control Estadístico De La Calidad 

Entre los temas de la capacitación, se incluyó el Control Estadístico de la Calidad (SQC — 

Statistical Quality.  Control y SPC Statistical Process Control) y especialmente los aportes en este 

campo de Walter Shewhart. La JUSE vió en esta temática una razón, tal vez la principal, de la 
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victoria de los EEUU en la guerra y orientó su interés hacia este campo, solicitando a la CCS 

que les recomendara a expertos que pudieran profundizar y reforzar el tema. 

En aquel entonces Shewhart no estaba disponible, así que recomendaron a un profesor de la 

Universidad de Columbia, que había estudiado y aplicado los métodos de Shewhart, W. 

Edwards Deming. Ya en 1947 Deming había estado en el Japón como parte de una misión de 

observación económica, por lo que los japoneses ya lo conocían, facilitando su incorporación 

como instructor. En 1950, durante dos meses, Deming entrenó a cientos de ingenieros y 

administradores, así como a ejecutivos de primer nivel, enfocándose principalmente en tres 

aspectos claves : 

- el ciclo PDCA 

las causas de las variaciones 

el control de procesos con Cuadros de Control 

La principal diferencia que existe en estos métodos y lo que después se conocería como TQM es 

la orientación hacia la maximización de la operación y la minimización de costos antes que la 

orientación al cliente. 

Administración De La Calidad Total (TQM) 

Al inicio los resultados fueron bastante buenos, pero poco a poco se regresaba a la situación 

inicial, bajó la motivación a nivel de trabajadores, la información recolectada no era exacta y los 

ejecutivos no mostraban interés en continuar con el SQC. Para tratar de solucionar este dilema, 

la JUSE invitó a Joseph M. Juran para realizar conferencias y charlas respecto del Rol de la 

Gerencia en la Promoción de las Actividades de Control de Calidad. Esta visita marcó el salto 

en Japón de los primeros pasos en Calidad hacia la Calidad Total, al introducir aspectos como la 

definición de las políticas de calidad y la planificación de la calidad. Que se reforzó con el 

lanzamiento en lapones del libro " The Practice of Management n de Peter Drucker, en el que se 

plantea la Administración por Objetivos. 

Los Japoneses fusionaron las ensefianzas de Deming y Juran con la Administración por 

Objetivos y dieron los primeros pasos hacia la Planeación Estratégica de la Calidad y hacia la 

Administración de la Calidad Total (TQM — Total Quality Management). 

La Administración Total de Calidad hace énfasis en los objetivos del negocio principalmente en 

calidad y varias políticas, prácticas y filosofias gerenciales que soporten dichos objetivos y 
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aumenten la calidad ya sea del producto o servicio, enfocándolo al cliente. 

Control De Calidad En Toda La Compañia (CWQC) 

En 1957 Kaoro Ishikawa publica un libro en el que se resalta la importancia de la 

Administración y las Políticas Operacionales, base de lo que se conoce colo el Control de 

Calidad en Toda la Compañía (Company-Wide Quality Control- CWCQ), que en términos 

generales es muy parecido al Control de Calidad Total. 

Juran hizo otra visita en 1960, en la que hizo incapie en la responsabilidad de la gerencia en la 

definición de objetivos y en la planificación para mejorar, que abrió las puertas al Hoshin Kanri 

o Policy Deployment 

Estas dos últimas doctrinas se convierten en el movimiento más fuerte de calidad de los tiempos 

modernos TQM en occidente y CWQC en occidente.Posteriormente varios conceptos 

aparecerán en el plano de la calidad desarrollados bajo la teoría de TQM como: 

Cero control de calidad (Poka Yoke), Despliegue de la Función de Calidad o QFD (Quality 

Function Deployment), que derivaría posteriormente en el concepto de Concurrent Engineering, 

El método Taguchi, Cero Defectos (6 13),ISO 9000,14 puntos y Sistema de Conocimiento 

profundo (Denung). 

Competitividad 

En cuanto a la competitividad, la Real Academia Española (1992) la define como competitivo, 

capaz de competir, capacidad de competir, rivalidad para la consecución de un fin. Porter (1985) 

señala que la competitividad es la capacidad de una empresa para producir y mercadear 

productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que sus rivales. Según el 

IESA (citado por Ferrer, 2001) el concepto de competitividad se relaciona con la capacidad de 

las empresas para enfrentar a sus competidores en los mercados. Sirve para revelar aspectos 

relevantes de la gestión, fortalezas y debilidades, que lo económico, financiero y social no son 

capaces de identificar o facilitar en sus análisis. Delimita a 3 las inversiones requeridas para 

alcanzar el propósito de competir con éxito: las relacionadas con la adquisición de equipos y 

maquinarias, las redes o canales de distribución de acuerdo al producto de la uní» 	esa y las 

relacionadas con la selección y gerencia de los recursos humanos. Adicionalmente este autor 

señala a la cualidad de pionero de algunas empresas, como origen de una gran ventaja para 

fortalecer sus posiciones competitivas en el mercado, hacer un nicho y defenderlo con éxito, 

dificultándole a los seguidores desplazados del liderazgo. Poner (1985) señala que la 

competitividad de una empresa depende de identificar y evaluar las 5 fuerzas de la competencia 

para poder formular una estrategia que sea superior a las de las otras empresas competidoras: La 

rivalidad entre las empresas, las empresas que introducen al mercado productos sustitutos, los 
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nuevos competidores que están entrando al mercado, el poder de los proveedores de los 

materiales requeridos, el poder de negociación de los compradores del producto o servicio. El 

poder de estas fuerzas varía de una industria a otra y cambia con la evolución del sector. 

Dependiendo de éste sus fuerzas tendrán una importancia diferente, porque cada sector es único 

y tiene su propia estructura. Así, el concepto ha venido evolucionando en el tiempo y se plantea 

como la capacidad de la empresa para mantener una posición ventajosa en el mercado interno y 

poseer capacidad para brindar calidad, productividad y enfrentar los mercados globales (Ferrer y 

otros, 1999). Etkin (1996) se refiere a la competitividad como la capacidad, actitud particular o 

atributo de la empresa para enfrentar amenazas y desafios cotidianos propios de la realidad de 

los mercados abiertos. Oltra (1995, citado por Ferrer, 2001) define competitividad como la 

capacidad de satisfacer de modo sostenible las necesidades de un consumidor y plantea como 

necesario manejar factores claves como precio, producto y calidad para poder entrar en ese 

mercado de competidores. Pero como indicara Ferrer (2001), se está en el inicio de un nuevo 

milenio, en medio de profundas transformaciones, que se dan aceleradamente y en un ambiente 

global. Los cambios afectan no sólo la esfera tecnológica sino hasta de las relaciones 

empresariales. En este sentido, la nueva era no puede ser interpretada sólo con los viejos 

patrones. Hay nuevos indicadores que se están sumando a los ya tradicionales. Según Cortina 

(1997) la competitividad puede ser comúnmente entendida como desplazar al adversario y 

pudiera entenderse como la búsqueda de la exclusión. Estudios recientes indican que una 

empresa con una conducta ética es más competitiva. Este autor define a la empresa competitiva 

como aquélla capaz de generar beneficio suficiente para permanecer en el mercado, dado su 

objetivo de perdurar en el tiempo; pero además es una empresa ética por dos razones: merece 

credibilidad y genera confianza. Estos aspectos unidos a la innovación y a la calidad favorecen 

su supervivencia, sin calir de la lógica empresarial. Resulta entonces clave definir la 

competitividad como la capacidad, actitud particular o atributo de la empresa, para ser 

congruente con los mercados abiertos, en el sentido de que se crean condiciones para que dicha 

empresa enfrente los desafios cotidianos de las fuerzas competitivas, grupos de interés o esfera 

de relaciones de mercado. 
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MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

El método que aplicamos en la presente investigación es el método científico. La 

investigación es cualitativa y de nivel descriptivo. Las pruebas se realizaron a partir de 

modelos de la gestión de la calidad aplicada a la investigacion. 

En primer lugar se consideró la definición operacional de las variables 

Variables 

Definición Conceptual: 

COMPETITIVIDAD 

El término de competitividad no tiene una acepción clara en 

microeconomía La teoría clásica basa las ventajas competitivas de una 

región en la abundante dotación de factores de producción y de recursos 

naturales. Actualmente otros conceptos de orden no económico son 

incluidos en el término de competitividad con el fin de alcanzar un 

equilibrio entre la viabilidad económica, la estabilidad social y la 

sustentabilidad medioambiental. El análisis de la competitividad de un 

conjunto de unidades productivas puede ser enfocado en tomo a cuatro 

niveles: considerando los recursos humanos, formación y capacitación 

(nivel meta); los aspectos macroeconómicos (nivel macro); el nivel 

tecnológico, manejo y uso de los recursos (nivel meso) y los aspectos de la 

productividad de la empresa, costes, gestión y organización (nivel micro). 

Las técnicas de benchrnarking son empleadas como herramienta para la 

evaluación y mejora de la competitividad de la empresa agropecuaria, 

mediante la comparación de explotaciones ineficientes con las mejores 

prácticas; y la adaptación de las mismas para alcanzar una mejora en su 

organización y/o producción. Para que una explotación de vacuno de leche 

pueda ser competitiva, debe realizar acciones que le permitan mantener, 

ampliar y mejorar de manera continua su participación en el mercado. 

2.1 La competitividad de la empresa agropecuaria La empresa agropecuaria 

38 



actualmente se encuentra en una etapa de grandes cambios. La 

globalización, los precios internacionales y la crisis económica global 

ejercen una fuerte presión en todos los sectores ganaderos, principalmente 

por los 64 precios de las materias primas. Los ganaderos están optando por 

diferentes alternativas, destacando el abandono de la actividad, la mejora de 

la calidad de los productos buscando una mayor sustentabilidad del sistema 

(Altieri y Nicholls, 2012). El término competitividad no tiene una acepción 

clara en el mundo de la microeconomía. Un significado ampliamente 

utilizado es el de "capacidad para competir" (Álvarez, 2001). La 

competitividad se considera como el objetivo global de la dimensión 

económica, cuya interacción con las dimensiones social, ambiental y 

político-institucional, conforman el proceso de desarrollo sustentable. Para 

alcanzar mejoras de la competitividad de la empresa agropecuaria, al mismo 

tiempo que mejoras en las condiciones de vida en el medio rural, se deben 

adoptar estrategias y políticas integrales para la modernización de la 

empresa agropecuaria, apoyadas en técnicas ambientales sustentables 

manteniendo la cohesión social con el medio rural (Criorgis, 2009). 

Históricamente, el marco conceptual de la competitividad fue establecido en 

el siglo XVII por las teorías de comercio internacional, cuya esencia está 

centrada sobre todo en aspectos económicos (Bejarano, 1998). Los 

conceptos puramente economicistas comienzan a mezclarse con otros de 

orden no económico, como el medio ambiente, la cultura, la política, los 

recursos humanos, etc. Todos ellos con el propósito de alcanzar un 

equilibrio entre la viabilidad económica, la estabilidad social y la 

sustentabilidad medioambiental. 

2.1.1 Niveles de análisis de la competitividad La competitividad puede 

analizarse desde diferentes niveles: un nivel "meta", un nivel 'macro", un 

nivel "meso" y un nivel "micro". Se pueden describir de la siguiente 

manera: - Nivel "macro": en este ámbito aparecen tanto elementos de 

carácter social como factores macroeconómicos, tales como el déficit fiscal, 

inflación y la tasa de interés, entre otros. También se tienen en cuenta 

aspectos externos 65 al país como los precios internacionales o las 

exigencias de los mercados; y elementos relacionados con los consumidores 

(demanda, gustos y preferencias, etc.). - Nivel "meso": destaca aspectos 
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regionales como por ejemplo las condiciones agroewlógicas y 

climatológicas, recursos naturales, infraestructuras, etc. - Nivel "micro": 

identifica aquellos factores que condicionan el comportamiento de una 

empresa, como la productividad, los costes, la organización empresarial, la 

innovación, el -tamaño de la empresa o la diversificación entre otros. - Nivel 

"meta"; Complementa cada uno de los otros niveles incorporando aspectos 

del recurso humano, desarrollo de las habilidades, conocimientos; es decir, 

comprende temas de educación y capacitación de los trabajadores. 

Dependiendo del nivel del análisis de la competitividad podemos tener 

diferentes definiciones del concepto de competitividad De acuerdo a 

Pifteiro (1993): "Al nivel de la empresa (micro), la competitividad es 

principalmente el resultado de las estrategias de gestión. A nivel meso, es el 

resultado de estrategias de cooperación/competencia de un grupo de 

organizaciones y al nivel regional o nacional, el resultado de una política 

pública y su respuesta a políticas de los diferentes actores económicos o 

sociales" (Tabla 2.1). 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El resultado del análisis de la simulación en cuanto a las fortalezas, que consideran posee la 

Universidad para ser competitiva, exponen las siguientes: 

Prestigio Institucional. 

Calificación y capacitación permanente del talento humano. 

Equipos de investigación consolidados. 

Diversidad de la oferta de carreras acordes con las demandas del país. 

Existencia de un Parque Tecnológico Universitario. 

Existencia de Unidades de Investigación dotadas con equipos tecnológicos de última 

generación. 

Existencia de Unidades de Investigación dotadas con equipos tecnológicos de última 

generación. 

Por otra parte señalan ciertas debilidades entre las cuales se encuentran: 

Deficiencias en las políticas para determinar prioridades de investigación. 

Ausencia de una agenda de investigación acorde con las políticas públicas. 

Poca generación de productos con pertinencia social. 

Al detallar los resultados arrojados en la entrevista, se puede señalar cómo los entrevistados 

refieren que las redes de investigación a distancia son indispensables para garantizar equipos 

interdisciplinarios, las cuales coadyuven al éxito de cualquier iniciativa de promover la 

ejecución de proyectos conjuntos entre diferentes entes de investigación nacional e 

internacional. 

Al expresar la necesidad de vinculación con el sector productivo, manifestaron una alta 

preocupación por la débil capacidad de respuestas de nuestras universidades frente a las 

demandas de ciencia y tecnología, particularmente de tiempos oportunos en las asesorías y 

consultorías, dificultad ésta que obstaculiza la relación universidad-empresa 

Respecto a la oferta de servicios/productos de calidad que correspondan con el desarrollo 

regional, y el permitan la pertinencia con el entorno, destacando que en ocasiones los 



proyectos y programas de investigación se realizan más por inquietud de los investigadores 

que por exigencias de lineamientos de políticas en materia de investigación y desarrollo. 

En cuanto a la formación de personal docente y de investigación y a la formación del talento 

humano en el nuevo contexto nacional e internacional, se requerirán personas formadas de 

manera integral, con capacidades y habilidades técnicas, capaces de enfrentar y solucionar 

problemas en un entorno rápidamente cambiante, con pensamiento crítico y con sólidos 

valores morales. Al respecto, las universidades nacionales tienen que transformarse 

estructuralmente, se sugiere el cambio organizacional, principalmente en las carreras que se 

están ofreciendo, dado que hay exigencias del entorno social y productivo que demandan 

nuevos perfiles.Es importante destacar la necesidad de formar un personal altamente 

calificado, capaz de satisfacer las necesidades de todos los sectores de la actividad humana, 

desarrollando programas de relevante cualificación que combine conocimiento de alto nivel, 

competencias y destrezas ajustadas a las necesidades presentes y futuras. 

Refiriéndose a las relaciones de cooperación internacional que impulsen los convenios que 

sirvan de soporte financiero para las universidades y a la cooperación internacional con los 

otros centros de investigación deeducación superior y con las oficinas de cooperación 

internacional de los gobiernos nacionales e internacionales; los entrevistados señalaron que 

estas relaciones deben mantenerse y fortalecerse, debido que hasta la fecha, los convenios 

formales establecidos son muy pocos y no satisfacen las demandas particulares de los 

miembros de la comunidad universitaria. De allí que se hace necesaria una política 

interinstitucional que garantice el apoyo académico y financiero para lograr que los 

convenios de cooperación respondan a las necesidades académicas, donde no sólo hayan 

beneficios aislados, sino que todos los involucrados en el proceso educativo universitario 

tengan la oportunidad de participar de ellos. 
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CONCLUSIONES 

La Universidad, como institución en contacto permanente con su entorno, no 

escapa a las amenazas que le plantea el siglo XXI. El incesante cambio, la 

elevación de los niveles de competitividad, el aumento de la complejidad y la 

transformación en el rol que juegan los usuarios, la colocan en una situación 

comprometida, de tal manera que la sobrevivencia depende de la 

profundización de las acciones que deben acometerse para originar la 

transformación deseada, que adecue las estructuras de la Universidad, a los 

nuevos tiempos. En este sentido, evaluar la calidad se convierte en una arista 

importante para lograr la competitividad. 

El aseguramiento de la calidad en las universidades, debe convertirse en 

una estrategia de gestión y mejora como forma de respuesta a la necesidad 

de estudios con pertinencia sobre la realidad circundante, que coadyuve a 

enfrentar las realidades socialmente construidas y promueva el cambio en 

los planes de estudio, en la investigación, en la formación del personal y 

en la infraestructura Se debe lograr una eficaz gestión de los recursos y 

capacidades de las Universidades, que le permitan ser competitiva a nivel 

nacional e internacional. 

43 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABASCAL, A. (1997). Pertinencia de la educación superior. En la educación superior en el siglo 

XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Primera Edición. Editorial Cresal-UNESCO. Tomo I. 

Caracas (Venezuela). 

ALBORNOZ, Orlando (1997). La cuestión de la productividad, rendimiento y comperitividad 

académica del personal docente y de investigación en América Latina y el Caribe. En la educación 

superior en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe, tomo I. Ediciones 

CRESALCAJNESCO. Caracas (Venezuela). Págs. 391-421. 

ÁLVAREZ, Isaías; TOPETE, Carlos (1997). Modelo para una evaluación integral de las políticas 

sobre gestión de calidad en la educación superior. En Revista Gestión y Estrategia. UAM. No. 11-12. 

Enerodiciembre. Pags 1-15. México (México). 

BELTRAN, Jesús: Indicadores de gestión(herramientas para lograr la competitividad)Colombia, 3R 

Editores, 1999. 

CORTINA, Adela (1997). Presupuestos éticos del quehacer empresarial. Fundación Argentina y 

Visor. Madrid. España. 

CROSBY B. (1979). Qu.ality is free. Penguin Books. New York (USA). 

DEMING, Edwards (1986) Out of the crisis. MIT Press. Cambridge. 

ETICIN, J. (1996). La empresa competitive. Grandeza y decadencia. Un cambio hacia una 

organización viable. Mc Grawaill. Santiago de Chile. Chile. 

. FERNÁNDEZ, Entiba (2002). Cómo afrontar la mejoría de la calidad en la educación superior. 

Revista Esic Market. Número 111, Enero-Abril, España. Págs. 24-37. 

FERRER, Juliana (2001). Presencia del componente ético en sectores de actividad industrial. 

Ediciones Astro Data. Maracaibo, Venezuela. 

GARCÍA, Rosado; FERNÁNDEZ F., Juan (2002). La orientación de la universidad hacia la empresa 

y la sociedad: evaluación de la calidad universitaria. Revista Esic Market. Número 111, Enero-Abril, 

España. 

JURAN, J.M. (1990). Juran y el liderazgo para la calidad. Un manual para directivos. Ediciones Díaz 

de Santos Madrid (España). 

45 



10ENT, Rollin; DE VRIES, Wietse (1997). Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

latinoamericana: razones, logros, desafios y propuestas. En la educación superior en el siglo XXI. 

Visión de América Latina y el Caribe, tomo L Ediciones CRESALC/ UNESCO. Caracas 

(Venezuela). Págs. 529-546. 

LÓPEZ, Francisco (1998). Gestión de calidad en educación. Hacia unos centros educativos de 

calidad. En http: www.pnctic.mec.es. 

SEVILLA, Celina (1999). Calidad total. Aseguramiento y mejora continua. Limusa Noriega 

Editores. México (México). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDADES NACIONALES 

(SEA) (2002). Consejo Nacional de Universidades (CNU). Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSL1).(Venezuela). 

SUM/v1ERS, Donna (1997). Quality. Prentice Hall.Inc. Bogotá (Colombia). 

TORANZOS, Lilia (2001). El problema de la calidad en el primer plano de la agenda educativa. 

Enhttp:www.ince.mec.es 

46 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045

