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RESUMEN

La mejora de la función de investigación en las universidades y su papel social va acompañado estrechamente al perfec-
cionamiento de su gestión, por lo que la incorporación de nuevas herramientas de gestión es una necesidad para liderar 
ese proceso. Entre los aspectos que deben tener análisis científico y modelación en esa acción de gestión están las deter-
minantes de la producción científica. Y entre estas determinantes se reconocen las institucionales, culturales, financieros, 
profesionales, entre las principales. Ninguna concepción sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, aborda con tanta 
profundidad el estudio sobre el impacto de estas determinantes en el avance de la función de investigación universitaria 
como lo hacen los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Este trabajo responde al mencionado enfoque interdisci-
plinario y se refiere en particular a la explicación sobre la importancia e incidencia de las determinantes de tipo cultural en 
el desarrollo de la investigación y producción científica universitaria. Como elemento adicional se presentan algunas ideas 
sobre cómo se vienen atendiendo las mismas en la política y gestión de la función de investigación en la Universidad Regio-
nal Autónoma de Los Andes (UNIANDES, Ecuador). 
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ABSTRACT 

The improvement of the research function in universities and its social role goes hand in hand with the improvement of its ma-
nagement, so the incorporation of new management tools is a necessity to lead this process. Among the aspects that should 
have scientific analysis and modeling for the implementation of the aforementioned management action are the so-called 
determinants of scientific production. These are some of the mainly identified determinants: institutional, cultural, financial, 
and professional ones. No other conception of science, technology and innovation approaches in such depth the study of the 
impact of these determinants on the progress of the university research function as does the Social Studies of Science and 
Technology. This work is in correspondence with the aforementioned interdisciplinary approach and makes special mention 
of the importance and incidence of cultural determinants in the development of university research and scientific production. 
As an additional element, some ideas are presented on how they are being addressed in the policy and management of the 
research function at the Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES, Ecuador).
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de la investigación universitaria ha devenido 
un requisito y un reto insoslayable para enfrentar el de-
sarrollo de los distintos procesos universitarios y en par-
ticular en referido a la investigación científica. Algunos 
estudios han analizado a las universidades, su forma 
de organización y las estructuras necesarias que deben 
mantener en estos tiempos de constantes cambios para 
dar lugar a una mejor labor en la docencia, la investiga-
ción y la extensión (Barreda Tamayo, 2011). En particular, 
los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología han 
hecho de un importante lugar en sus agendas el tema de 
la relación universidad – ciencia – innovación – sociedad 
y en particular las determinantes de tipo lógicas, institu-
cionales y contextuales que contribuyen a impulsar esa 
relación. 

En este sentido, se entiende que las universidades son 
organizaciones con recursos y procesos que buscan 
ofrecer servicios en el sector de la educación y por lo 
tanto poseen una cultura organizacional propia que las 
identifica y que interviene en el desarrollo de las activida-
des diarias, en el quehacer científico y en la generación 
del conocimiento (De Sousa, 2007; Gregorutti, 2014). En 
el siglo XXI, las universidades deben tener una transición 
de valores y prácticas tradicionales hacia la evolución de 
nuevos esquemas culturales que propicien nuevas po-
líticas universitarias para los procesos de investigación 
(Maes, 2015). 

Este trabajo responde al mencionado enfoque interdisci-
plinario y se refiere en particular a la explicación sobre la 
importancia e incidencia de las determinantes (factores) 
de tipo cultural en el desarrollo de la investigación y pro-
ducción científica universitaria. Como elemento adicional 
se presentan algunas ideas sobre cómo se vienen aten-
diendo las mismas en la política y gestión de la función 
de investigación en la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes (UNIANDES, Ecuador). 

METODOLOGÍA 

Lo fundamental se explica por el enfoque o modalidad 
cualitativa con el empleo de métodos de los niveles teóri-
co y empírico del conocimiento científico. Destaca el em-
pleó del análisis documental de contenido para valorar la 
literatura científica existente referida a la caracterización 
tanto de la investigación universitaria como del tipo de 
formación científica que debe ofrecerse en esta institu-
ción. La lógica del análisis permite ofrecer con visión CTS 
con conceptos de gestión universitaria de la investigación 
y de educación científica en la universidad. 

De igual modo, a través de los métodos analítico-sintéti-
co, inductivo-deductivo e histórico - lógico, se estableció 
la comprensión y las determinantes hacia la práctica de 
la gestión institucional de los factores culturales de desa-
rrollo de la investigación científica y se hace referencia al 
modelo teóricos de gestión que ha guiado el desarrollo 
de la función de investigación en UNIANDES. 

Todo lo anterior ha recibido confirmación, a lo largo de 
varios años, en la actividad tanto docente como investi-
gativa del autor. 

DESARROLLO

“La investigación se refiere a la actividad de producción 
de conocimientos que se despliega a partir de los resul-
tados anteriores expresados en modelos, leyes, teorías y 
también, instrumentos, equipos, experiencias, habilidades, 
todos los cuales son constructos creados por el hombre 
con el fin de explicar y manipular. Los científicos apelan a 
esos recursos creados no sólo en sus propios campos de 
investigación sino utilizando los que provienen de otros, a 
veces distantes”. (Núñez, 2003, p. 17)

La perspectiva teórica presente en el concepto anterior 
corresponde a los Estudios Sociales de la Ciencia y la 
Tecnología y representa un avance respecto a los criterios 
de concepciones positivistas, cientificistas e instrumenta-
listas que fueron predominantes en los entornos univer-
sitarios durante la mayor parte del siglo XX y donde el 
desarrollo de la lógica del conocimiento era visto como el 
único motor de la investigación. 

Debe aceptarse que si bien la actividad cognitiva, pre-
sente en la investigación científica, ha de apoyarse en 
todo lo que se ha logrado en el conocimiento precedente 
de determinados objetos, pues el conocimiento ya acu-
mulado es fuente del nuevo conocimiento, a su vez es ne-
cesario concebir que en la investigación como actividad 
que integra los nuevos resultados de la ciencia se requie-
re de una práctica donde además de las observaciones, 
mediciones y experimentos, intervienen factores como 
las relaciones al interior de los colectivos y comunidades 
científicas, las relaciones interinstitucionales y el propio 
entorno sociocultural que predomina en las instituciones 
universitarias y en la sociedad. 

La función de investigación en las universidades tiene el 
objetivo de fortalecer y articular las actividades de inves-
tigación, desarrollo e innovación en diferentes contextos: 
nacional, regional e internacional, diseñar y ejecutar los 
esquemas de formación de investigadores universitarios 
y fomentar la cooperación entre investigadores, grupos 
de investigación y redes institucionales de producción de 
conocimientos y tecnologías. En el contexto universitario 
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diversos autores distinguen la función de investigación en 
investigación generativa (o en sentido estricto) e investi-
gación formativa. 

Para el caso de la investigación generativa, se requiere 
entenderla como la dimensión de la función de investi-
gación/innovación que “exige rigurosidad metodológica 
y reconocimiento por parte de la comunidad académi-
ca sobre la novedad de los conocimientos producidos 
y constituye el conjunto de proyectos de investigación 
adelantados por las unidades académicas orientados a 
la producción, asimilación, transferencia y apropiación so-
cial del conocimiento” (Sotelo Guerrero, 2015, p. 3). Por 
su parte, para el caso de la investigación formativa se 
definen tres aspectos interrelacionados: 1) el desarrollo 
de conocimientos y habilidades de investigadores en los 
estudiantes; 2) el desarrollo de aprendizajes mediante la 
investigación; y 3) la investigación sobre los fundamentos 
y resultados de la actividad de enseñanza aprendizaje de 
los docentes (Gómez, 2017). 

Vistas estas dimensiones en su fusión es que concebi-
mos la gestión de la función de investigación/innovación 
universitaria como aquel proceso de planeación, organi-
zación, implementación, control, evaluación y mejora del 
proceso de producción, difusión, transferencia y apropia-
ción social del conocimiento y las tecnologías generados 
por la institución universitaria en sus dimensiones gene-
rativa y formativa. 

El cambio académico de la imagen de la ciencia y la tec-
nología es un proceso que comienza en la década de 
1960 y que hoy se halla en intenso desarrollo mediante 
los Estudios Ciencia- Tecnología- Sociedad. 

Cuatro tradiciones principales conformaron el itinerario de 
los primeros treinta años de este campo interdisciplinario: 
1) la tradición europea occidental, centrada en el estudio 
de las condiciones sociales del progreso científico; 2) la 
desarrollada en América del Norte, con especial avance 
en las universidades estadounidenses, donde la preo-
cupación central eran las repercusiones sociales y am-
bientales del crecimiento Tecno económico; 3) el tipo de 
reflexión predominante en los países de Europa Oriental 
cuyo objetivo principal radicaba en la organización de las 
premisas sociales de la dirección científica del desarro-
llo científico; y 4) la tradición estructurada en el ámbito 
latinoamericano donde en toda esta primera etapa se ob-
servó la concentración en estudio sobre las raíces de la 
dependencia tecno económica y las posibles alternativas 
para su superación. 

Pero hay un eje transversal que subyace en todas esas 
tradiciones: presentar a la ciencia y la tecnología no como 
una actividad autónoma que sigue una lógica interna de 

desarrollo en su funcionamiento apartada de los ámbitos 
institucional y social, sino como un proceso inherentemen-
te social donde los elementos no técnicos (por ejemplo 
valores morales, convicciones políticas, factores cultura-
les, creencias religiosas, intereses y prioridades profesio-
nales, presiones económicas, entre otros) desempeñan 
un papel decisivo en su génesis y consolidación. 

En otras palabras, en los Estudios Ciencia- Tecnología- 
Sociedad el cambio científico tecnológico no es visto 
como resultado de algo tan simple como una fuerza en-
dógena o un método universal que garantice la objeti-
vidad de la ciencia y su acercamiento a la verdad. Sin 
negar al componente teórico- metodológico que impulsa 
al conocimiento, aquí se valora a la actividad científico- 
tecnológica como compleja empresa humana que en su 
desarrollo interactúa con otras formas de actividad como 
la economía, la política, la educación, la cultura artística, 
entre otras, todo lo cual transcurre en contextos sociales 
específicos. 

Centrado en este tipo de análisis sobre el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, los Estudios CTS no podían obviar 
el estudio de la universidad como importante institución 
de producción de conocimientos y tecnologías. 

La Universidad es una de las instituciones de más larga 
data en la historia humana, quizás solo superada por el 
Estado y la Iglesia. Su aparición se remonta al siglo XII, 
en una etapa ya tardía de la sociedad feudal europea, 
aunque sus antecedentes se remontan al mundo antiguo 
con diferentes prototipos de academias en Grecia y tam-
bién en la antigua China. La investigación científica no en-
contró espacio en las universidades durante los primeros 
siglos de su existencia. Ese fue un producto de condicio-
nes muy específicas del contexto sociopolítico y cultural 
de la Alemania de inicios del siglo XIX, no obstante, las 
evidencias de retraso económico que para el momento 
mantenía esta nación respecto a Reino Unido y Francia. 

El período siglo XIX- mediados del siglo XX, se ha reco-
nocido como de esplendor en solitario de la universidad 
como institución productora de ciencia. Varios modelos 
históricos de desarrollo universitario ofrecieron su contri-
bución al desarrollo de la ciencia en la sociedad a lo largo 
de ese período. Los más destacados fueron: 

 • Formación científica integral en el pregrado (modelo 
inglés). 

 • Formación científica especializada en el postgrado 
(modelo francés). 

 • Agrupación del talento humano, trabajo colectivo en 
investigación (modelo alemán). 
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 • Buenos equilibrios Universidad – Estado - Sociedad 
(modelo alemán). 

 • Multi e Interdisciplinariedad (modelo estadounidense). 

 • Trabajo en ciencias básicas y aplicadas (modelo 
estadounidense). 

 • Innovación  en las estructuras para organizar la in-
vestigación (modelo estadounidense). 

 • Vocación extensionista, impacto social (modelo 
estadounidense). 

En medio de este escenario, la universidad se convierte 
en importante objeto de investigación, siendo analizada 
en una variedad de temas, los cuales se resumen a con-
tinuación (Núñez, 2010): 

• De modelación (determinación) social de sus 
agendas de investigación/innovación y resulta-
dos. 

 • De problemas de la comunidad científica universitaria, 
de los colectivos de investigación y sus trayectorias 
sociotécnicas. 

 • De la diversidad de impactos de la producción uni-
versitaria de conocimientos e investigaciones sobre la 
sociedad y sus distintas esferas. 

 • Sobre la contribución al desarrollo de la cultura cientí-
fica (tecnológica, innovativa) en la sociedad. 

 • Sobre la gestión y el financiamiento a la investigación/
innovaciones universitarias. 

 • Sobre los aportes al sector productivo (en función de 
la producción de conocimientos e innovaciones). 

 • De los aportes de los niveles de pregrado y postgrado 
a la investigación/innovaciones universitarias. 

 • De los procesos de evaluación y acreditación de estos 
procesos, así como la búsqueda de indicadores para 
su desarrollo. 

 • Sobre las teorías que estudian estos procesos y apor-
tan instrumentos conceptuales para comprenderlos. 

Precisamente los Estudios CTS han aportado una imagen 
muy integral respecto a la universidad como institución 
de producción, difusión y aplicación de conocimientos y 
tecnologías, destacando los siguientes rasgos (Castro, 
2007): 

 • Institución de larga data, con demostrada capacidad 
de adaptación a las exigencias del contexto social.

 • Relacionada con diversidad de campos del saber, la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Fundamental en 
la producción social de conocimientos.

 • Desempeña tres funciones principales: formación, 
investigación y extensión. Hoy está precisada a una 

“tercera misión” de mayor implicación en la definición 
del desarrollo social. 

 • Posee capacidad para una pluralidad de impactos 
o intervenciones (económicas, sociales, políticas, 
culturales). 

 • Respecto al desarrollo científico, tecnológico e innova-
tivo, continúa como institución de enorme importancia. 
Su aporte en este ámbito asume hoy las más variadas 
formas y aunque puede lograrlo en actuación inde-
pendiente, cada vez lo realiza formando alianzas con 
otras instituciones como las empresas y/o los labora-
torios gubernamentales (Rueda, 2012; Rueda, 2005). 

El concepto de cultura es polisémico y puede adquirir 
muchísimos significados en dependencia del fenómeno 
que se esté estudiando bajo este término. No obstante, 
parecen bien definidos tres formas de abordar la cultura 
y/o lo cultural en el desarrollo social (Tomás & Rodríguez, 
2009). 

Una primera se refiere a la cultura como modo de vida 
de un pueblo que se expresa en sus manifestaciones ar-
tísticas, costumbres, creencias, etc. Es la igualación de 
la cultura o lo cultural a cultura estético-artística. Sin que 
esta acepción deje de tener importancia para el estudio 
de la incidencia de la cultura en la producción científi-
ca, es de más difícil estudio y relacionamiento, para ello 
sería importante estudiar y demostrar cómo la fortaleza 
y especificidad en la identidad artística de un pueblo o 
grupo social tiene repercusión (o no) en el estado de su 
actividad y resultados científicos (tecnológicos). Pero 
esta es una arista promisoria de la investigación, a la cual 
importantes hombres de ciencia se han referido y que se 
refiere a como las potencialidades y realizaciones de la 
cultura artística de un pueblo, grupo o individuo es capaz 
de contribuir al desarrollo de la (su) ciencia y tecnología. 

Al respecto, por ejemplo, puede mencionarse el tra-
tamiento que hace Lage (2001), de este tema, cuando 
señala: “otro simplismo muy extendido se presenta en la 
investigación científica como algo absolutamente objetivo, 
extra cultural, supranacional. Pero esto es solo la mitad 
de la verdad, porque el carácter objetivo de la ciencia es 
cierto para sus resultados, que son aplicables universal-
mente, pero no para el proceso por el cual se obtienen 
esos resultados, que es un proceso social con enormes 
condicionantes culturales”. 

Una segunda forma de abordar el concepto cultura im-
plica no circunscribirla a realizaciones y valores (estéti-
cos) artísticos, sino considerar que en todas las formas 
de actividad humana y propiamente en la investigación y 
producción científica (en la ciencia y la tecnología) puede 
hablarse de valores y realizaciones y que mientras más 
acumulado se tenga de conocimientos y tecnologías, 
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más avanza la cultura científica de una nación, grupo, 
institución o individuo. 

Y una tercera acepción sería aquella que no centra tan-
to su atención en el aspecto cuantitativo del conjunto de 
realizaciones materiales y espirituales (sea para la cultura 
artística como para la cultura científica) sino que pone los 
énfasis en la idea del cultivo, del progreso, del avance 
cualitativo. Cultura es ante todo calidad alcanzada para 
una actividad humana en cada momento histórico y capa-
cidad para proyectar desarrollos futuros en la misma. En 
lo anterior se podrá precisar lo cultural en la calidad de la 
dirección y organización de la investigación, así como en 
sus resultados. 

Derivados de estas tres acepciones o dimensiones de 
la cultura (lo cultural) y su relacionamiento con la inves-
tigación y producción científica, pueden extraerse algu-
nas conclusiones para favorecer desde la cultura el de-
sarrollo de la investigación y producción científica en la 
universidad. 

 • El investigador universitario requiere formación cul-
tural general para alcanzar fortalezas en su cultura 
científica. 

 • La tradición en la producción científica y en el acumu-
lado de conocimientos y tecnologías de una institución 
universitaria o en grupos de investigación de la misma, 
garantiza su aporte al desarrollo científico tecnológico. 

 • La calidad alcanzada y sostenida en la dirección y 
organización de la investigación de una institución 
universitaria, garantiza sus aportes en conocimien-
tos y tecnologías. Ello se puede expresar, entre otros 
procesos, en: la agrupación y estabilidad de talento 
humano investigador, sistematicidad en el debate de 
problemas científicos, las fortalezas disciplinarias, 
multidisciplinarias e interdisciplinarias alcanzadas, 
las relaciones interinstitucionales (nacionales e inter-
nacionales) en el trabajo científico, el nivel alcanzado 
en el desarrollo de proyectos de investigación, el ni-
vel logrado en el trabajo con la información científica 
y las bases de datos sobre las cuales se sustenta el 
trabajo científico de la universidad, la efectividad de 
los mecanismos o vías para la difusión, aplicación y 
generalización de conocimientos en el entorno social. 

Apoyándonos en la conceptualización teórica antes ofre-
cida, en UNIANDES se ha desplegado un modelo de or-
ganización y desarrollo del trabajo científico que aprove-
cha un grupo de factores a los que podríamos denominar 
determinantes culturales de la investigación y producción 
científica, expresando un momento de realización cualita-
tiva superior para esta función de la universidad (Castro, 
et al., 2014; Gómez, 2017). Tal propuesta se desarrolla a 
partir de cuatro dimensiones: 

1. Desarrollo de la capacidad pre-innovativa universitaria. 

2. Gestión de proyectos de investigación. 

3. Gestión de la información de apoyo a la investigación. 

4. Transferencia de conocimientos y tecnologías univer-
sidad - sociedad. 

CONCLUSIONES 

La visión de la ciencia únicamente como fenómeno racio-
nal, objetivo y extracultural de acumulación lineal de co-
nocimientos, respondería negativamente a la pregunta de 
si tienen algún valor para su desarrollo factores de índole 
cultural en el desarrollo de la investigación y producción 
científica. 

Una visión más completa, como la que ofrece los Estudios 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología permite integrar 
otros componentes propios de la forma de hacer cultura 
y que pueden representar áreas de ventaja en la produc-
ción de conocimientos. 

Como señala Lage (2001), y ello sería válido a nivel tanto 
de países como de instituciones universitarias si las ven-
tajas competitivas existen, ellas se encuentran en el cam-
po de la cultura de las naciones y de las organizaciones. 

Con este criterio, entre otros, en la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes se ha ido construyendo un mo-
delo en cuatro dimensiones que incorpora aspectos que 
podemos considerar parte de lo cultural en el desarrollo 
de la investigación y producción científica. Es una expe-
riencia en ciernes que necesita profundizarse con su apli-
cación y perfeccionamiento. 
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