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Resumen 

El presente trabajo es un ensayo producto de la investigación realizada 

previo al inicio de mis estudios de postdoctorado, en la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). A partir de la revisión y análisis 

de una serie de documentos relacionados con el funcionamiento de la 

investigación en la Universidad Nacional Abierta, (UNA); este texto presenta 

la definición y la caracterización de esta función, la consideración de 

elementos teóricos, legales, operativos, de las experiencias sentidas y de 

valores de quienes organizados en colectivos, trazan acciones para la 

construcción tangible y la socialización de las ideas, del conocimiento con 

visión holística de la vida universitaria con proyección en las comunidades. 

Con base en la triangulación de esas fuentes, se plantea UNARED de Líneas 

y Grupos de investigación como un espacio virtual, para la autoorganización 

de la investigación científica, tecnológica, humanística y social, a través de 

pautas de conexión entre las personas, las organizaciones y sus intenciones 

con apoyo en las oportunidades que brinda la Ciencia, la Tecnología e 

Innovación. Esta iniciativa, puede ser concebida y adaptarse a políticas 
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institucionales de investigación, tecnología y docencia mediante la 

organización y estructuración de los requerimientos y procedimientos a 

desarrollarse en la UNA de Venezuela. 

Palabras claves: Investigación, Red, Líneas y Grupos, Educación a 
Distancia. 
 
 
Introducción 

 La Investigación como práctica institucionalizada en la Universidad 

Nacional Abierta (UNA), refiere aquellos procesos relacionados con la 

búsqueda permanente, de producción y difusión del saber y la construcción 

del conocimiento, para la consolidación de la educación a distancia, como 

servicio social que provee soluciones a los problemas socioeconómicos, 

culturales y políticos de la sociedad. Actualmente, el desarrollo de la 

investigación en la universidad, contribuye con el proceso de construcción de 

una comunidad académica, pensante e innovadora, orientada a garantizar la 

pertinencia y eficiencia de los individuos con su contexto social, por la 

defensa de sus intereses y necesidades en la búsqueda de la verdad y la 

ética del intelecto. 

 La resolución del Consejo Directivo de la universidad N° 2633, 

(2009:2) en el Artículo 2, establece que la Investigación es una función 

orientada hacia el fomento y la divulgación de la Educación a Distancia, sus 

fundamentos, proyección, factores que la condicionan, innovaciones 

tecnológicas que la sustentan… 

 La investigación en la educación superior se asume como una tarea 

de reconocida complejidad, porque exige acciones metodológicas y de 

planeación para la problematización de una realidad, la recopilación y 

análisis de información con base en criterios científicos, con la intención 

puntual de construir, recrear y difundir conocimientos con apoyo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
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Emprender acciones para la innovación y el desarrollo de la 

investigación, amerita del apoyo institucional por ser una de las funciones 

puntuales y esenciales que debe cumplir la universidad. Vale destacar, cómo 

a partir de los años 2007-2008 la Universidad Nacional Abierta, ha dedicado 

especial atención, trabajo y esfuerzos por asumir y desarrollar procesos de 

transformación en las funciones como la docencia, extensión, gestión e 

investigación a través de los medios que ofrecen las TIC. 

 La investigación se rige por diferentes fundamentos legales teóricos 

como los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999), los principios y valores de la Ley Orgánica de Educación 

(2009), entre otras leyes de la República. Además, existe una serie de 

Resoluciones como: Las Normas de Organización y Funcionamiento de la 

Investigación, N° 2633 de fecha 11 de noviembre de 2009, la Normativa para 

los Grupos de Investigación N° 1518 de fecha 27 de mayo de 2009, y  las 

Políticas Institucionales 2008-2013 de la Universidad Nacional Abierta, donde 

se establecen la normativa y disposiciones legales del funcionamiento de la 

investigación, que permiten la reorientación e innovación de los espacios 

epistémicos donde se construye el conocimiento. 

  Otra evidencia de los avances e innovaciones de la función de 

investigación es el conjunto de programas de Postgrado como las 

especializaciones, maestrías orientadas por diferentes líneas de 

investigación y bajo la coordinación de la Dirección de Investigaciones y 

Postgrado de la universidad. Programas con alta aceptación y demanda, por 

las personas que aspiran su especialización profesional en diferentes áreas 

del conocimiento. 

 De igual manera, el desarrollo y las tendencias de la investigación en 

la UNA, se exhibe de manera organizada y estructurada desde hace varios 

años a través de las Jornadas de Investigación Científica, Humanística y 

Tecnológica, consideradas una gran vitrina en cada Centro Local, donde se 
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exhiben y difunden los productos cognitivos creados por los diferentes 

espacios epistémicos como son las líneas y grupos de investigación 

existentes; estrategia útil  para mantener el interés y la motivación cuando se 

trata de instaurar mediante acciones y prácticas, la cultura investigativa en la 

universidad. 

 Práctica investigativa donde se evidencia la realización de nuevos 

esfuerzos institucionales en la transformación de la investigación, que 

buscan incentivar y apoyar a la comunidad Unista desde la base, con las 

unidades operativas de la universidad, como son los centros locales, 

escenarios de grupos y líneas de investigación emergentes, comprometidos 

y dedicados al quehacer investigativo, con una visión integracionista y 

holística de la realidad social. 

 Las líneas y grupos de investigación, reconocidos por el Consejo de 

Investigaciones y Postgrado, con presencia en los diferentes Centros Locales 

de la universidad, de acuerdo con el Art. 35, Normativa de Investigación, 

(2009:9) se definen como: el conjunto de espacios epistémicos, 

diferenciables entre sí, que giran e interactúan en ámbitos cognoscitivos que 

se ubican en torno a un eje temático común y que remiten a las áreas de 

conocimiento que se desarrollan en la universidad... 

 Estos espacios epistémicos se constituyen en unidades funcionales 

para la planeación y desarrollo de la investigación a los fines de cumplir y dar 

respuestas a las políticas de Ciencia,  Tecnología e Innovación, con énfasis 

en el incremento de la cultura científica en términos de crear estímulo y 

motivación para quienes se dedican a la investigación, potenciando redes de 

trabajo, conocimiento y de capacitación, en todos los niveles educativos e 

identificar y utilizar las fortalezas del talento humano: los estudiantes de 

pregrado y postgrado, profesores, administrativos, comunidad y otras 

instituciones. 



5 
 

 En la actualidad, la Universidad Nacional Abierta, es una institución 

que brinda educación superior a distancia, y producto de las acciones y 

políticas institucionales  ha pasado de un modelo tradicional de educación a 

distancia, basado en la docencia, a uno en donde la investigación con apoyo 

de las TIC, es el eje de la vida académica, como se puede evidenciar en las 

Políticas Institucionales 2008-2013,  y en las tendencias de esta función 

conocidas en estas Jornadas de Investigación desarrolladas por la 

universidad, en octubre de 2013.  

Tendencias y Retos de la Investigación en la Universidad Nacional 

Abierta. 

 La nueva función investigación en la universidad experimenta 

tendencias favorables, que posiblemente inciden en la génesis de la cultura 

investigativa, la cual se entiende como la forma y aproximación al quehacer 

investigativo, a sus representaciones y formas de nombrarla, a sus modos y 

modelos, a sus experiencias y prácticas.  

 Desde esta perspectiva, la cultura investigativa comprende: formas 

administrativas y de gestión que responden al cómo se está organizado, a 

las políticas que dictan las directrices o reglas orientadoras de las acciones 

investigativas, además de los recursos humanos, técnicos y financieros con 

que se cuenta. 

  Además de los modelos epistemológicos, metodológicos, y técnicos 

donde se ubican y al cómo están construidos los sistemas de información a 

todos los niveles operativos, las prácticas culturales, formas de relacionarse, 

dinámicas individuales y grupales presentes en los contextos sociales y 

académicos, los valores y los principios éticos que rigen la comunicación, la 

socialización de los productos, de las ideas, de los conceptos creados o 

recreados para la consolidación de la educación a distancia. 

 Resulta oportuno, presentar algunas expresiones de profesores 

asesores de diferentes Centros Locales, en el marco del Encuentro Virtual de 
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los Grupos de Investigación en el año 2014, quienes demuestran su interés, 

motivación, responsabilidad por la construcción del conocimiento, en 

espacios funcionales como los Grupos y Líneas de Investigación. 

Expresiones como: a)“Una vez más, agradecida, en nombre del grupo de 

investigación del Centro Local Apure, INFORTEC, por este impulso a los 

grupos de investigación…. por haber impulsado la máquina de la divulgación 

del saber junto a su equipo”, Profa. Luisa, CL Apure. b) “…la experiencia fue 

sumamente gratificante, altamente positiva: la gente UNA que hace 

investigación está en la búsqueda de estos espacios necesarios de 

encuentro, difusión del conocimiento, discusión y participación en aspectos 

que nos son inherentes como institución universitaria que privilegia la 

distancia…” Prof.: Luis Márquez, Nivel Central, Grupo GESCAL.   

En las ideas de los profesores es notoria la presencia de valores, 

conceptos y elementos, que posiblemente se constituyen en las tendencias y 

desafíos, para la nueva investigación con las TIC, en la Universidad Nacional 

Abierta, los cuales se especifican en los aspectos siguientes: 

a. Mayor despliegue y presencia de grupos y líneas de Investigación en los 

Centros Locales, con once grupos a nivel nacional y 10 líneas de 

investigación, se destaca cómo solamente existe una línea en el Centro 

Local Barinas, las restantes nueve son del Nivel Central de la universidad. 

b. Iniciativas puntuales para la promoción y divulgación de experiencias 

investigativas en línea, realizadas desde los grupos como por ejemplo, la 

realización del los Encuentros Virtuales de grupos de investigación de la 

universidad. 

c. Interés común por la comunicación e interrelaciones entre miembros activos 

de los grupos y líneas, para el trabajo investigativo en la búsqueda del 

conocimiento, hecho evidente en los Encuentros Virtuales realizados y en la I 

Jornada de Investigación Educativa del Centro Local Barinas, además del 
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quehacer investigativo en otros Centros Locales; estrategias puntuales 

pautadas en las Políticas de Investigación 2008-2013, de la UNA. 

d. Reflexión colectiva y búsqueda de soluciones a la situación de conectividad 

vía Internet en los Centros Locales, esta realidad lleva a asumir retos con 

compromiso y responsabilidad como:  

e. Mantener la comunicación a través de redes para estrechar vínculos y el 

diálogo con los pares a lo largo y ancho del país, con apoyo de las TIC. 

f. Fomentar el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo con los grupos y líneas de 

Investigación, a través de nuevas estructuras comunicacionales y 

organizacionales, como las redes de comunicación (TIC) para compartir 

experiencias, conocimientos y recursos, desde ya planteado en las 

estrategias de la función investigación de las Políticas Institucionales 2008-

2013, y como respuesta a los planteamientos sobre educación virtual, la 

equidad y pertinencia ( Silvio, 2006). 

 Estos aspectos vienen a establecer la necesidad de una estructura 

organizacional y comunicacional con apoyo de las TIC, para la autogestión 

del quehacer investigativo con el apoyo del Consejo y la Dirección de 

Investigaciones y Postgrado de la universidad.  

 

UNARED, para la cultura investigativa con las TIC, en la Universidad 

Nacional Abierta. 

  Con base en los aspectos analizados se propone la REDUNA como 

una estructura organizacional y comunicacional de la investigación con 

apoyo de las TIC, en el contexto de la Universidad Nacional Abierta. A 

continuación, se intenta dar respuesta a una serie de incógnitas relacionadas 

con la propuesta. 

¿Qué es UNARED?; será un espacio que conformará un entramado 

de relaciones formales e implícitas, entre unos o más actores interesados en 

desarrollar un objeto de investigación y otros aspectos relacionales de 
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cualquier área del conocimiento. Relaciones explicadas a través de la teoría 

de la Conectividad de Siemens (2005), esta refiere la interconexión con un 

orden cognitivo, organizacional y social que modelan un conjunto de 

componentes interrelacionados, entre estos, los nodos, representados por 

los diferentes espacios epistémicos donde se desarrolla la investigación en la 

UNA. 

¿Para qué UNARED?; para compartir experiencias y saberes en torno 

al quehacer investigativo e innovativo, con presencia de valores, además 

acceder, reflexionar, mantener renovar y socializar el conocimiento por medio 

de la puesta en común de ideas, y conceptos con visión holística de la vida 

universitaria, y de la realidad en las comunidades. En este sentido, Madarro 

(2011:85) consideró que: “en las redes se resaltan valores como la creación 

en común, la interdependencia, la comunicación y la solidaridad”. 

 En este sentido, Collison y Parcell (2003:12), plantean que “Las redes 

son la mejor forma de acceder, mantener y renovar el conocimiento, ya éste 

no es estático y exige renovación constante por medio de la puesta en 

común de ideas”. Las ideas de los autores, son evidentes cuando se asume 

que las redes son estructuras y condiciones de aprendizaje (García, 2014). 

¿Por qué UNARED?; porque existe el fundamento legal, teórico y los 

contextos operativos, además,  la necesidad sentida de auto organización de 

la gestión y el trabajo científico-social, a través de pautas de conexión entre 

las personas, ámbitos y sus intenciones; para concebir la realidad como un 

sistema de relaciones y conexiones, que facilitan la construcción tangible de 

conocimientos. 

¿Con quiénes se creará UNARED?; con el apoyo y coordinación del 

Consejo y la Dirección de Investigaciones y Postgrado (CIP), líneas y grupos 

de Investigación reconocidos, estudiantes, comunidad y otros espacios de 

investigación de la UNA. 
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¿Cuál será la estructura de UNARED?; la conformación y gestión de 

UNARED será explicada a través de tres niveles de gestión con las 

instancias correspondientes: 

a) Nivel estratégico: donde se establecerá la coordinación general de la 

Red, con la figura de un asesor (a) institucional de la Dirección de 

Investigaciones y Postgrado y un profesor (a) de cada Centro Local de 

la universidad. 

b) Nivel táctico: aquí se ubicará el Coordinador del CIP de la universidad 

y los coordinadores de líneas y grupos de investigación de la 

universidad. 

c)  Nivel Operativo: con presencia de los grupos de investigación 

reconocidos, los estudiantes de pregrado, postgrado y la comunidad.  

Estos actores se constituirán en los nodos considerados componentes 

activos interrelacionados en UNARED, con la intención de consolidar y 

fortalecer vínculos entre líneas y grupos, mediante la práctica investigativa en 

la modalidad educativa a distancia con apoyo de las TIC. 

¿Cuál será la metodología de trabajo en UNARED?; la metodología 

de trabajo se organizará por fases:  

 Fase1: Preparación.- Documento base de la Red. Diagnóstico y 

reconocimiento de actores potenciales, diseño de página Web e 

incorporación al Portal UNA. Fase 2: Captación.- Diseño de estrategias de 

atracción de actores potenciales. Fase 3: Generación.- Conformación de 

Nodos Académicos. Fase 4: Acción.- Diseño e impulso de proyectos 

estratégicos, Difusión de productos, Promoción de nuevas líneas y grupos de 

investigación. Fase 5: Renovación.-Sistematización, análisis de lecciones 

aprendidas, cambios en la Red, demandas encontradas y divulgación de 

estrategias, para consolidar y expandir acciones en pro del desarrollo 

educativo, social y comunitario. 
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¿Cuáles serán los productos esperados a mediano y largo plazo, 

a través de UNARED? Los productos de la Red se reflejarán en: a) 

aprendizajes e interacción constante entre los nodos académicos, b) 

creatividad, c) visión compartida, d) socialización y comunicación, e) 

formación, f) difusión, g) autogestión y cogestión, h) fomento de la cultura 

investigativa, i) socialización del conocimiento y la consolidación de la 

Educación a Distancia.  

 Estos productos, de acuerdo con Leal (2008: 17), darán respuesta a la 

necesidad de “difusión como rasgo fundamental en la distribución espacial de 

información relevante en materia de investigación, que de manera expresa 

se desvíe y se proyecte en múltiples direcciones sobre el medio de la 

institución y fuera de él”. Nótese, la importancia que asigna el autor a la 

difusión de actividades y productos del quehacer investigativo, para beneficio 

de las líneas y grupos de investigación y de la universidad. 

 

Consideraciones finales 

 Finalmente, vale destacar como esta propuesta surge por la existencia 

de bases legales, teóricas y empíricas del quehacer investigativo, 

adicionalmente por la necesidad sentida de la incorporación activa de la 

investigación, docencia y extensión con las tecnologías al desarrollo local de 

las comunidades, desde una visión holística de la vida universitaria con el  

desarrollo local,  regional y nacional. 

 La UNARED, se considerará como una estructura comunicacional 

donde se generarán procesos de aprendizaje e interacción entre grupos y 

líneas, y el fomento de la participación, el trabajo para la cultura investigativa 

desde los nodos académicos en los Centros Locales, y bajo la Coordinación 

de las instancias superiores de la Universidad Nacional Abierta. 

 En consecuencia, esta iniciativa coadyuvará con la naciente cultura 

investigativa en la UNA. La Red se construirá por interacción y contraste 
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entre la concepción de un hecho, la información obtenida, los procesos 

técnicos- científicos y las experiencias interpretadas en un contexto, donde la 

investigación con las TIC, será un eje transversal con las demás funciones de 

la institución.  

 Este ideal se sustenta en elementos tangibles puntuales como la 

organización (políticas, directrices, normas y reglas institucionales 

existentes), la información (modelos epistemológicos, metodológicos y 

técnicos) y la comunicación (prácticas culturales, formas e interrelaciones, 

dinámicas grupales, vínculos, tecnologías de la información y la 

comunicación), entre otros, presentes en la educación universitaria a 

distancia, de la Universidad Nacional Abierta. 
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