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RESUMEN

La   presente   investigación   se   ha   desarrollado   con   el   interés   de   estudiar   las

investigaciones  realizadas  por  los  docentes  en  las  diferentes  disciplinas  de  las

carreras  de Agroforestal,  Administración  de  Empresa y  Derecho,  con  el  propósito

de  detectar  las  disciplinas  en  las  que  han  realizado  investigaciones  así  como  el

enfoque   de   investigación   que   implementan   los   docentes   en   sus   trabajos   de

investigación,  establece.r  comparación  entre  los  lineamientos  curriculares  de  la

universidad   y   la   aplicación   de  éstos   por  los  docentes.  Además  consideramos

imporiante  valorar  el   impacto  que  tienen  los  resultados  de  las  investigaciones

realizadas  por los  docentes  en  la  región  del Atlántico  Norte,  así  como  determínar

el   apoyo   económico   que   ofrece   la   universidad   a   los   docentes   que   hacen

investigaciones    y    por    último    brindar   sugerencias    que    permftan    mejorar   la

participación  de   los docentes en  los diferentes  proyectos de investigaciones de  la

BICU -CIUM.

En   este  trabaj.o   se   adopto   el   enfoque   cualitativo,   descriptivo,   la   investigación

aplicada y de corte longitudinal.  La información se recogió con  la técnica de grupo

focal  por medio  de  preguntas  estructuradas a docentes,  una encuesta  aplicada  a

docentes  horarios;  una  entrevista  a  las  autoridades  y  un  análisis  documental  de

los  documentos  oficiales  de  la  universidad.   La  muestra estuvo compuesta por 39

informantes  ocho   docentes   de  tiempo   completo,   24  docentes   horario  y  siete

autoridades universitarias.

E[    estudío     demuestra     que     las     Facultades    de     Derecho,    Agroforestal    y

administración    de    empresa    cuentan    con    trabajos    de    investigación    donde

predomina   el   enfoque   cualítativo,   y   que   las   temáticas   donde   han   realizado

investigaciones   están    dentro   de   las   disciplinas:    Cultivos,    Derecho   humano,

lntegración Regional,   Derecho Comunitario,  Planificación y Mercadeo.

m



Además,  se  determinó  que  las  investigaciones realizadas  por los docentes  en  la

BICU,  sirven  de  fuente  de  información  a  nivel  interno  y,  que  la  universidad    no

divulga los resultados de estas.

Para  que  los  docentes  se  integren  a  proyectos  de  investigación  necesitan  ser

capacitados    por    la    institución    en    metodología,    técnicas    de    investigación,

Estadística  y  tecnología  de  la  información.  Además  la  universidad  debe  cumplir

con   las   normativas   del   plan   estratégico   referido   a   la   función   que   ocupa   la

investigación,  como eje motor del quehacer universitario.
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]  lNTRODUCCION

la  jnvestigación  y  la  innovación  tecnológica  poseen  un  valor  estratégico  y  son

fundamentales  para el desarrollo integral del país. Actualmente la globalización  ha

motivado  el  incremento  de  inversión  en  lnvestigación,   Desarrollo  y  Divulgación,

para las Universidades de nuestro país.

Las  Universidades  inmersas  en  esta  era de  globalización  están   orientando  a sus

docentes,   a   di.rigir  la   instrucción   a  través   de   proyectos  de   investigación,   que

coadyuven  a  identificar   los  problemas principales con  que  cuenta  [a comunidad y

en  base a  ellos,  se pueda  organizar un  programa de aplicacíón,  que esté   dirigido

a  realizar una  labor en  beneficio de sus  habitantes,  sin  embargo,  estos  problemas

nunca  se  podrán   conocer  a   simple  vista,  sino  que  se  deben  conocer  en  -sus

diferentes  aspectos,  lo  que  se  logra  a través  de  una  investigación,  la  cual  dará  la

pauta a seguir en  la organización de la misma.

La   Bluefields   lndian   &   Caribean   University   Centro   Ínter   Universitario   Moravo

cuenta  con  un  plan  estratégico  ;  normatjvas  y  políticas  curriculares  que  rigen  el

funcionamiento  de  los  docentes  y  las  líneas  que  debe  seguir  la  investigación,  la

cual debe estar sujeta a satisfacer las necesidades de la sociedad en beneficio del

desarrollo  de  la  comunidad,  sin  embargo  en  nuestra  Universidad,  los  maestros

parecen  no  darse  cuenta  del  rol  que deben  desempeñar,  lo  que se  refleja  en  los

pocos  trabajos  de  investigación  que  se  realizan  en  las  diferentes  carreras  y  la

poca vinculacíón que tienen estos en dar solución al desarrollo social, tecnológico,

económico  y  productivo  de  la  población  en   la   Región    Autónoma  del  Atlántico

Norte_

Por lo antes indicado,   el presente estudio tiene como propósito realizar un análisis

a  las  investigaciones  realizadas  por los  docentes,  en  las  diferentes  disciplinas  de

las  carreras  de  Derecho,  Agroforestal  y Administración  de  Empresa  y  a  partir de

los resultados poder intervenir mediante ideas alternativas,  que permitan fortalecer
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el    trabajo    investigativo    coherente    con    la    imporiancia    social    que    tiene    la

investigación, es decir, que los resultados contribuyan al desarrollo de la región.

El presente trabajo está estructurado con aspectos generales y aspectos técnicos.

En   los   primeros   encontramos:   la   dedicatoria,   agradecimientos  y   un   pequeño

resumen.   En   el   segundo  aspecto  tenemos:   Ia   introducción,   la  justificación,   los

antecedentes,   que  nos   indican   algunos  estudios   relacionados   con   el  tema  de

investigación;   encontramos   teorías   que   fundamentan   el   estudio   realizado;   el

diseño  metodológico  nos  indica  entre  otras  cosas,  la  población  y  la  muestra  del

estudio,   el  tipo  de  investigación,   las  técnicas  e  instrumentos   utilizados  para  la

recogida y análisís de  la información.

También,  presentamos  las opiniones de los docentes y de las autoridades] acerca

de los obj.etivos del estudio,  así como una triangulación sobre la interrelación entre

estas   opiriiones   y   lo   apuntado   en   los   documentos   curriculares   que   rigen   la

universidad.   Por  último  tenemos   las   conclusiones   que  son   los  hallazgos   más

significativos   del   estudio  y  las   recomendaciones   a   las   diferentes   instituciones

involucradas en el asunto.

2



• PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La  educación  superior  en  su  Plan  Estratégico  plantea    tres  ejes  fundamentales

para  la educación terciaria que son:  Docencia,  Investigacíón y Extensión.   A los  12

años de vida activa la BICU,   reflexiona sobre este imponante trinomio.

De ahí surgió la curiosidad por saber cómo estaba la investigación en  la BICU,  me

refiero a este eje y un  poco  a analizar la extensión,  aunque  no es el  propósito del

estudio;   porque   de   una   y   otra   forma,   las   estrategias   en   la   Docencia   son

practicadas por ,a mayoríá de ,os y ,as docentes.

Sin  embargo,  este  trinomio  que  forma  la  parte  medular del  quehacer docente  no

se  cumple  en  su  totalidad  ya  que  la  parte  relacionada  con  la  investigación  no  se

esta  llevando  a  cabo  por que.debe  hacerse  según  los  estatutos  de  la  educación

superior y las normativas de la BICU -CIUM y por.lo que surge la interrogante:

¿Los  docentés  de  la  BICU  -  CIUM  cumplen  en  su  desempeño  con  el  eje  de

investigación?

Las  y  los  docentes  de  la  BICU -CIUM  relacionan  el  eje  de  investigación  con  su

eje práctica pedagógica?

Las lnvestigacjones que realizan  los docentes causan impacto social?
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ANTECEDENTES

Es  conocido  por  los  docentes  de  la  educación  superior  la  responsabilidad  que

tenemos  de  formar  a  los  futuros  profesionales  con  calidad  y  competencias  para

enfrentar los retos  y desafíos que !e presenta el .miJndo actual.

Hoy  en  día  el  mundo  se  transforma  rápidamente,  se  amplían  las  fronteras  del

conocimiento y cambian  constantemente las necesidades en el mundo laboral,  por

lo  tanto,  los  docentes de  las  universidades  no  podemos  estar al  margen  de este

acelerado     avance,     debemos    adquirir    consciencia    de     la     importancia    de

actualizarnos,   en los avances científícos de nuestras disciplinas de enseñanza,  en

la   interdisciplinariedad;       en   ambientes   de   aprendizaje   donde   se   ponga   de

manifiesto   la  vinculación   en.tre  docencia  e   investigación;   aspecto  que   sólo   se

podrían  lograr  a  través  de  proyectos  de  investigación,  Por  otro  lado, .el  docente

tiene  que  dirigir  y/o  participar  en  tareas  relacionadas  con   la  investigación;   por

ejemplo: trabajos de fin de curso,   tutoría de trabaj.os Monográficos,   miembros de

jurado,  proyectos de  investigación  de  la  universidad,  etc.  Resumiendo  lo anterior,

podemos   decir,   que   es      imporiante   que   el   docente   domine   las   técnicas   y

estrategias de la investigación científica y que se involucre en la ejecución.

A continuación  presentaremos, algunos trabaj.os de investigación  relacionados con

nuestro tema de estudio.

Sequeira,   V.   y   Sánchez,    Mt    (2006),   en   su    investigación   "Experiencia   de

investigación-acción en  el  aula  de clase  por dos  docentes en  la Asignatura

de  Metodología  de  la  lnvestigación"  cuyo  propósito fue  la  construcción  de  una

estrategia para impulsar la investigación-acción en  las aulas de clase de la  UNAN-

Managua.  Teniéndose  conocimiento  y  habilidades  para  desarrollár  investigación

con  un  enfoque  más  cualitativo y de  investigación  acción,  esta  se desarrollo   con

íhttp://amparodagua.googlepages.com/EXPERIENCIA_DE_lNVESTIGACION-ACCION_.pdf
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el  fin  de  con{ribuir  al  impulso  de  acciones  concre{as  encaminadas  a  promover el

ej.ercicio docente bajo un modeío amplio o reflexivo en la UNAN-Managua, donde

la función  docente  implique  también  la  de  investigación.  El  principal  propósito  de

este  estudio  fue  ir  construyendo  una  estrategia  para  impulsar  la  investigacjón-

acción   en   las   aulas   de.   clase   de   la   UNAN-Man.agua.   Esta      investigación   se

desarrolló   en   dos   planos:   una   intervención   cuyo   objetivo   era   incentivar  a   las

docentes  para  realizar procesos  de  investigación-acción  para  que a través  de su

ej.ecución   se   fuera   Construyendo   una   estrategia   que   diera   pautas   a   otros

docentes,    sin    experiencia   o   con    poca   experiencia,    que   quisieran    ejecutar

investigaciones bajo este enfoque.

Los resultados obtenidos es que la investigación acción es un elemento clave para

transformar el  quehacer universitario y es  una alternativa  necesaria  para fomentar

y    desarrollar    la    investigación    científica    que    contribuya    al    mejoramiento    y

transformación   de   la  sociedad,   siendo  esto  uno  de   los  objetivos  de  la   UNAN

MANAGUA en consonancia con la misión institucional.

Espinoza,  N  2,    informa  que  un  grupo  de  docentes  de  las  universidades  públicas

del  Perú  realizaron  una  investigación  sobre  la  publicación  que tienen  los trabajos

de   investigación,    obteniendo   como   resultado   que   las   producciones   no   son

relevantes   para   la   ciencia   y   la   tecnología   en   los   niveles   y   calidad   que   la

modernidad exige,  además,  Io poco investigado y producido en algunas facultades

no  está  debidamente  divulgada  ni  siquiera  en  sus  propios  ámbitos,   porque  no

existen    revistas    científicas,    bien    sean    impresas    o    virtuales    (on    line),    con

cá-rá-cier-ísticas  de  impacto,  indexadas  e  jndizadas  que  difundan  ios  productos  de

las  investigaciones  (inventos,  artículos  científicos,  etc.).  Llegan  a  la  conclusión  de

que  "si  los   resultados  de  las   investigaciones  no  se  publican  o  no  se  divulgan

primeramente  para  conocimiento,  análisis,  validación  o  refutación  en  el  ámbito de

la   élite   de   la   comunidad   científica,   es   como   si   no   se   hubieran   realizado   las

investigaciones".

2http://www.cientec.or.cr/pop/2007/PE-NemesioEspinoza.pdf
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Cornejo,  J. 3 (1999)  llevó a cabo una investigación sobre profesores que se inician

en  la  docencia  en  donde  realiza  un  inventario  acerca  de  las  ideas,  propuestas,

experiencias   y   estudios   que   se   han   producido   en   el   medio   profesional   de

investigación y académico.

Cabe  mencionar que en  el  centro  lnter Universitario  Moravo  no se  logró encontrar

ningún  trabajo  de  investigación    relacionado  con  el tema en  estudio.  Por lo tanto,

está  será  la  primera  investigación  realizada  que  esperamos  que  motive  a toda  la

comunidad  universitaria  a. involucrarse en  esta  labor docente tan  imporiante  para

nuestra sociedad.

3 http://www.oei.es/oeivirt/riel 9a02.htm
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JUSTIFICACION

En  el  Núcleo  de  Bluefields  lndian  &  Caribean  University  Centro  Ínter  Universitario

Moravo.  BICU-CIUM,   hemos   detectado   algunos   problemas   que   enfrentan   los

docentes,  para realizar investigaciones en  las distintas disciplinas de la carrera de

Derecho, Agroforestal y Administración de Empresa.

Las   pocas  investigaciones  encontradas en  la biblioteca de  la  Universidad  BICU -

CIUM  fue  el   generador .motivacíonal   para   realizar  un   estudio   sobre   la   cultura

investigativa que tienen  los docentes que laboran en este Centro  lnteruniversitario

y  a  pahir  de  los  resultados,  proponer  sugerencias  que  coadyuven  a  mej.orar  la

organización,   funcionamiento  y  ejecución  de   la  investigación  en   las  diferentes

disciplinas de las carreras estudiadas.

El   estudio   pretende  conocer  a  fondo   las   limitaciones  sobre   investigación   que

tienen  los  docentes,  intervenir con  los  resultados  que se obtengan,  dar un  aporte

significativo  para el enriquecimiento del proceso de investigación en  !a  Un.iversidad

y  potencializar  los  resultados  de  las  investigaciones,   para  el  progreso  de  las

comunidades   indígenas   en      pro   del      desarroiío   ci.e   nuestra   región;   también

fortalecerá   el   conocimiento   Científico  -  Técnico,   componente  fundamental  del

profesorado Universitario.

Este   estudio   beneficiará   a   los   docentes   de   nuestra   universidad,   puesto   que

propone   alternativas   para   mejorar:   la   pafticipación   de   los   docentes   en   los

proyectos  de  investigación,  la  utilidad  de  los  resultados de  las  investigaciones,  su

praxis pedagógica y la interdisciplinariedad de las asignaturas.

Las autoridades  universitarias tendrán  insumos que beneficien  la vinculación de la

investigación   con   la  sociedad,   Iogrando  así  la  proyección   de   la   Universidad  a

través  de  los  proyectos  de  investigación  y su  relación  con  las  necesidades  de  la
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comunidad.   Esperamos   que   los   resultados   de   este  trabajo   investigativo   sean

divulgados  en  los  diferentes  medios  de  comunicación  escrita  que  existen  en  la

región,  para que  los docentes despierten  su  interés   sobre esta  línea  investigativa

en esta Universidad.
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V OBJETIVOS

Analizar las investigaciones realizadas en las diferentes disciplinas de las carreras,

Agroforestal,  Administración  de  Empresa y Derecho,  por parte de los docentes de

la  Universidad   Bluefields  lndian  &  Caribean  University  Centro  Ínter  Universitario

Moravo en el período  2005 a 2007.

1.   Identificar las  investigaciones realizadas en  las diferentes discíplinas por

los  y  las  docentes  de  Bluefields  lndian  &  Caribean   University  Centro

Ínter Universitario  Moravo BICU-CIUM.

2.   Establecer    la     relación     existente    entre     las     normativas,     políticas

curriculares,    resoluciones    del    Consejo    Universitario    y   lineamientos

curriculares,  relacionados con la investigación de los y las docentes.

3.   Valorar el  impacto de los resultados de las investigaciones realizada po

los  docentes  de  BICU  -  CIUM  en  la  Región  Autónoma  Atlántico  Norte,

(FmN).

4.   Brindar sugerencías  para  mejorar el  quehacer investigativo  de  los  y  las

docentes del  Núcleo  Bluefields  lndian  & Caribean  University Centro Ínter

Universitario Moravo.



VI   MARCO TEÓRICO

Estecapítubrecogelateoríabásícafundamentalenlaquesesustentaeltemaen

estudio.

6.1 Aspectos teóricos  de la investigación

Aquí presentaremos  la definición de jnvestigación por varios autores,  así como las

taracterísticas  que  debe  tener  un  jnvestigador  y  el  desempeño  de  un  profesor

investigador.

6.1.1  Concepto de investigación

Según   Tamayo   í7994..45/4   "La   investjgación   es   un   proceso   que   mediante   la

aplicacióndelmétodocientífico,procuraobtenerínformacíónrelevanteyfidedigna,

para entender, verificar,  corregir y aplícar el conocimiento."

Para   Vyhmeister (1989)5   investigar es  la  búsqueda  de  la  verdad--toda  la  verdad

deDÍos,porqueDÍosesverdadytodalaverdadprocededeél,seaéstahistóríca,

científica  o  teológica.  Dios  es  la  verdad  última,  los  seres  humanos,  por su  parte,

son  limitados  y finitos,  por lo  que,  nuestras  conclusiones  respecto  a  la  verdad  no

pueden   ser     consjderadas   como  finales  o  definitivas.   Lo  que   hoy  es  verdad,

mañam   puede   cambiar   como   resultado   de   un   nuevo   descubrimiento.   Esto

tDnduce al   reconocimjento de la necesídad de mantenerse humilde y aceptar que

siempre habrá algo nuevo que aprender.

4htip://tgrajales.nevjnvesdefin.pdf

Shftp://tgraj.ales.nevínvesdefjn.pdf



(Research/6   lnvestigar  viene   de  vestigíum   =  p/anfa   de/  p/.é   o   huella   Significa

indagar,   inspeccionar,   explorar,   examinar,   Rastrear,"Búsqueda  de   algo  que  se

logra con  un rodeo.  Por un camino sistemático o sea con método"

La  Bluefields  lndian  & Caribean  University  Centro -lnter Universitario  Moravo en  su

plan  estratégico  define  la  investigación  científica  como  un  proceso  académico,

ligado  a  la formación  profesional,  de  relevancia  social  que  vincula  la  teoría  con  la

práctica;   que   contribuye   al   enriquecimiento   de   la   cultura;   a   la   generación   de

nuevos   conocimientos   contribuyendo   al   avance   de   la   ciencia  y  tecnología;   al

fortalecimiento  de  la  identidad  pluricultural  de  Nicaragua,     y  a   la  búsqueda  de

soluciones  a  los  problemas  de  las  comunidades  de  las  regiones  autónomas  del

país y  de la  humanidad.

De  todas  las  definiciones  de  investigación  presentadas,   retomamos  en  nuestro

trabajo   la   definición   adoptada   por   la   B[CU,   por   considerarla   que   tiene   dos

elementos esenciales  la función del docente dentro del  proceso de investigación y

la   proyección   social   de   la   universidad   en   la   búsqueda   de   soluciones   a   los

problemas comunitarios de nuestra Región Autónoma Atlántico Norte.

6.1.2 Enfoques de lnvestigación

A   lo   largo   de   la   Historia   de   la   Ciencia   han   surgido   diversas   corrientes   del

pensamiento que han  originado diferentes rutas en  la  búsqueda  del  conocimiento,

es desde la segunda  mitad del siglo XX que estas corrientes se han  polarizado en

dos  enfoques  principales:  el  enfoque  cuantitativo  y  el  enfoque  cualitativo  de  la

investigación.

Según  Hernández  Sampieri    y  otros  (2006)  caracterizan  al  enfoque  cuantitativo

como  el  que  usa  la  recolección  de  datos  para  probar  hipótesis,  con  base  en  la

medición    numéríca    y    el    análisis    estadístico    para    establecer    patrones    de

6http://www.sap.org.ar/staticfiles/actividades/congresos/congre2006/conarpe34/material/abc_grandi

.pdf
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comportamiento   y   probar  teorías.   En   cambio   el   enfoque   cualitativo   utiliza   la

recolección  de  datos  sin  medición  numérica  para  descubrir o  afinar preguntas  de

investigación en el proceso de interpretación.

Fernández  P,   Díaz  P,  2002;  9:  76-78  67 .  La  diferencia  fundamental  entre  ambas

metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.

La   investigación   cualitativa   trata   de   identificar   la   naturaleza   profunda   de   las

realidades,  su  sistema  de  relaciones  y  su  estructura  dinámica.   La  investigación

cuantítativa   trata   de   determinar   la   fuerza   de   asociación   o   correlación   entre

variables,   la   generalización   y   objetivación   de   los   resultados   a   través   de   una

muestra  para  hacer  inferencia  a  una  población  de  la  cual toda  muestra  procede.

Tras  el  estudio de  la asociación  o correlación  pretende,  a su vez,  hacer inferencia

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada.

Burgos  J.  (2005  Pagina  41)  8    Considera  a  la  investigación  educativa  como  una

práctica  constante,  dirigida  esencialmente,  a  dar  respuesta  a  los  problemas  que

surgen  en  el  medio  educativo  y  también  dirigida  a  plantear  cambios  y  nuevos

parámetros  a  los  ya  establecidos  y  establecen  dos  formas  en  el  campo  de  la

investigación   educativa   en   el   aula:   siendo   la       investigación   psicométrica   o

cuantitativa y la ínvestigación  cualitativa o interpretativa.

En  el  primer  procedimiento  aplicamos  la  estadística  inferencial,  para  establecer

comparaciones   entre   grupos,    planteando   hipótesis   que   debemos   demostrar

estadísticamente.   El   segundo   procedimiento   es   más   que   todo   presentar   los

hechos  que  ocurren  en  el  aula,  es  una  investigación  que tiende a  ser descriptiva,

sin embargo,  ninguna excluye a  la otra.

7 http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuantLcualí/cuanti_cuali.asp

8 hftp://www. uag. edu/servicios/dapa/a02-05. htm
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Con ambas se puede jugar,  una para establecer lo que pasa y la otra para aplicar

alguna  solución.  Por esta  razón  hay  quienes  utilizan  la  investigación  cualitativa  o

cuantitativa,   mientras   que  otros   utilizan   ambas.   En  fin,   hay  que  considerar  la

realidad  misma de la acción en el aula y de la íntencionalidad del investigador.

La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudía

la  asociación  o  relación  entre  variables  cuantificadas  y  la  cualitativa  lo  hace  en

contextos   estructurales   y   situacionales     La   investigación   cualitativa   trata   de

identificar  la  naturaleza  profunda  de  las  realidades,  su  sistema  de  relaciones,  su

estructura dinámica.   La  investigación  cuantitativa trata de determinar la fuerza de

asociacíón  o  correlación  entre  variables,   la  generalización  y  objetivación  de  los

resultados  a  través  de  una  muestra  para  hacer  inferencia  a  una  población  de  la

cual   toda   muestra   procede.    Tras   el   estudio   de   la   asociación   o   correlación

pretende,   a   su   vez,   hacer  inferencia   causal   qüe   explique   por  qué   las   cosas

suceden o no de una forma determinada.

Piura  2006  9  Plantea  que  es     posible  hacer una  reflexión  acerca  del  enfoque  que

de  allí  se  desprende:   Si  estamos  tratando  la   Ínvestigación  científica,   es  posible

desarrollar dos enfoques importantes el cualitativo y el cuantitativo, en el primero se

entiende que  la  cantidad  es  parte de la  cualidad,  además de darse mayor atención
a   lo  profundo  de  los  resultados  y  no  de  su   generalización.   Mientras  que  en  el

enfoque  cuantitativo,  lo  importante  es  la  generalización  o  universalización  de  los

resultados  de  la  investigación.   Por tanto,  en  una  investigación  no  es  conveniente

hablar,    ni    de    Paradigma    Cualitativo,    Metodología    Cualitativa    o    lnvestigación

Cualitativa;  puesto  que  lo  cualitativo  o cuantitativo  son  enfoques de  la  investigación

científica.

6.2 La investigación en la enseñanza superior

En   este   acápite   abordaremos   aspectos   tales   como:   lmporiancia,   fortalezas,

dificultades y retos que vive   la investigación en la educacíón superior.

9http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-

cualitativa2.shtml
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6.2.1  lmportancia de la investigación en la educación superior

Según  el  profesor  Colombiano  Álvaro  Recio,  un  profesor  debe  ser  Pedagogo  -

lnvestigador,   con   una   profunda   formación   humana   y  social   de   modo   que  se

convierta  en  avance  de  cambio  del  mismo,  de  sus  alumnos    y  de  la  cojiiunidad

círcundante.   Citado   por  Universidad   de.las   Regiones  Autónomas  de   la  Costa

Caribe     Nicaragüense.     Post-grado    en     docencia     Universitaria.     2003,     Bilwi.

Documento de estudio.

Ortega  y  Gasset,  (2001)4°  señaló  en  una  de  sus  alocuciones  que  "la  enseñanza

uníversitaria  cumple  tres  funciones:  la  transmisión  de  la  cultura,  la  enseñanza  de

las  profesiones  y  la  investigación  científica  y  educacíón  de  nuevos  hombres  de

ciencia".  Desde  mi  punto  de  vista,  estos  son  los  aspectos  esenciales,  vitales,  de

toda   enseñanza   universitaria.   Todo   esto   no   sólo   se   logra   con   conocimientos

declarativos  sino  fundamentalmente  por  la  acción  de  modelos  formativos,  estos

modelos son los profesores que tuvo y tiene el alumno.

Retomando  las  ideas  anteriores,  los  profesores  universitarios  debemos  tener  la

capacidad    para   inducir   al   estudiante   hacia   proyectos   de   investígación   que

favorezcan el desarrollo social económico de nuestro país

Ronald  Larez (2005),  en  la   conferencía  sobre  una  nueva visión  paradigmática de

la calidad  de  la educación,  propone: formar investigadores que permitan  potencíar

una   fuerza    emergente,    capaz   de    dirigirse    hacia    la    búsqueda    de    nuevas

alternativas  que  conduzcan  a  la transformación  del  sistema  educativo  y  por ende

de   la   sociedad   Latinoamericana   orientar  la   investigación   pedagógica   hacia   la

búsqueda de una personalidad cultural nacional.

Lillul,  Laura,  Primogerio y Centeno Ángel 200511  .Reconocen  la importancia de la
investigación  para  el  progreso  de  todas  las  disciplinas  científicas,  la  que  aporta

] ° http ://www.angelfire.com/1inux/educa/

ít http://www.uca.edu.ar/esp/sec-fpsicologia/esp/docs
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nuevos conocimientos  que dan   mayores certezas a nuestras acciones y permiten
completar vacíos  en  el  cuerpo  científico  para  lograr una  mayor comprensión de la
realidad.

El informe de  la  UNESCO  (1993)  plantea  que es  necesario  introducir métodos  de

enseñanzas   que   enfatizan   sobre   la   adquísición   de   hábitos   de   estudios   e

investigación  individual.  Determina tres dimensiones en la educación que serían la

dimensión  ética  y  cultural,  dimensión  científica  y tecnológica  y  dimensión  social  y

económica,   además  afirma  que  el   aporte  de   los  profesores  es  esencial  para

preparar a  los jóvenes  n.o  sólo  para  que  aborden  el  porvenir con  confianza  si  no

para que ellos mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable.

Alejandro  Serrano  (2001  pagina 2 -13),  propone  la  investigación  como  un  orgullo

en  la  identidad  de  los  profesores  universitarios  y que  la  sociedad  está  esperando

por  una  investigación  cada  vez  más  orientada  a  lo  interno  de  la  disciplina  y  a  la

solución de los  problemas.  Citado por Universidad de las  Regiones Autónomas de

b  Costa  Caribe  Nicaragüense,  Post-grado en  docencia  Universitaria.  2003,  Bilwi.

Documento de estúdio.

6.2.2 Fortaleza en la educación superior

Tünnerman   (2006)í2   Considera   que   las   mej.ores   investjgaciones   en   América

htina,   se   hacen   en   las   universidades   públicas.   Las   universidades   públicas

njcaragüenses  son   las  únicas  que  hacen  verdaderas  jnvestigaciones  (más  del

90%),  que  no  necesariamente  son  las  que  están  ligadas  a  las  tesis  de  grado,

cDmo  ocurre  en  las  universidades  prívadas,  que  se  limitan  a  las  investigaciones

que  hacen  sus  estudiantes  en  sus  monografías  o  tesis.  El  problema  es  que  los

iecursos  que  se  destinan  a  la  investigación  son  insuficientes,  reitera,  Iuego  de

mencionar   una   serie   de   proyectos   de   universidades   públicas  y   privadas   que

reciben financiamiento público.

Phtq)://www.elobservadoreconomico.com/articulo/56
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Según  el  diagnóstico y  perspectiva  de  la educación  superior (CNU),  una fortaleza

es   el   desarrollo   de   postgrado   como   área   nueva   del   trabajo   académico   y   la

propuesta de más del 7% del aporte presupuestario estatal para el desarrollo de la
investigación  y la  divulgación  de  los  resultados  de  las  investigaciones  a través de

diferentes medios.

6.2.3 Debilidades de la Educación Superior

Según  el  diagnóstico  y  berspectiva  de  la  Educación  Superíor  (CNU),  una  de  las

debilidades     principales     en     la     educación     superior     es     el     incumplimiento

constitucional  del   aporte  estatal,   al   no  garantizarse  en  su  totalidad  el  6%  del

presupuesto general  de  la  república y la escasa divulgación  hacia  la socjedad  del

trabajo   académico   que   se   realiza.   Cjtado   por   Universidad   de   las   Regiones

Autónomas    de    la    Costa    Caribe    Nicaragüense.     Post-grado    en    docencia

Universitaria. 2003,  Bjlwi.  Documento de estudio.

EI   Plan  estratégico  de   la   BICU,   plantea   que  la   investigación   científica  es   una

ftmción  de prioridad  en  la  Universídad,  para  incentivarla  se  ha  creado  el fondo de

desarrollo de la  investigación en el cual se destinan el 3% del presupuesto general

de  la   BICU   como  fondo  que  beneficia   a  docentes  y  estudjantes  para  gastos

directos de proy.ectos de investigación sobre líneas de investigación definidas.

De  Pablos  (1996,102),  plantea  que  la  TE  (tecnología  educativa)  es  un  campo  de

cDnocimiento   donde   encontramos   un   espacio   específico   de   reflexión   y   de

tEDrización    sobre    la    acción    educatíva    planificada   en   función   de   contextos

ffiracterizada por su  mediación; y un espacio de intervención en el que los medios

y   los    procesos    de    comunicación    educativa    se    constituyen    en    objeto    de

i"estigación   y   aplicación   preferente,   citado   en   tecnología   educatj.va,   UNAN,

Managua.

6.2.4 Retos de la Educación Superior
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Según  el  diagnóstico  y  perspectiva  de  la  educación  superior  (CNU),  se  deben

asumir los siguientes retos:

•     Fortalecer    los    niveles    de    liderazgo    científico,    tecnológico,    cultural    y

educativo.

•     Mejorar   y   transformar   las   áreas   que   pemitan   fortalecer   la   actividad

académica.

•     Lograr  transformaciones   curriculares   pertinentes   con   las   demandas   del

desarrollo socio económico,  cíentífico, cultural,  educativo y tecnológico.

•     Organizarel sistema nacional de post-grado.

•     Formular  y  ejecutar  un  plan  de  ciencja  y  tecnología  y  vincular  el  trabajo

Ínvestigativo    con    los    demás    subsistemas    educativos    y    lograr    una

participación más actjva de los docentes.

Para  el  Banco  Mundial  uno  de  los  objetivos  de  príoridad  para  la  refoma  de  la

educación  superior es  incrementar la  calidad  de  la  enseñanza  y  la  investigación.

Citado    por    Universidad    de    las    Regiones   Autónomas    de    la    Costa    Caribe

Nicaragüense.  Post-grado  en  docencia  Universitaria.  2003,  Bilwi.  Documento  de

estúdio.

Aurora  La  Cueva (1999)í3,  plantea que para que   la  investigación  pueda prosperar

en   la   universidad   se   requiere   un   cambjo   de   paradígma.   La   planjficacjón,   la

evaluación,  los recursos,  la organizacjón,  Ia disciplina,  el papel del docente y,  más

profundamente,   el  ethos  de   la   institución  escolar  tienen  que  transformarse  de

manera radical. Aunque el  cambio presenta dificultades,  tambíén  hay factores que

lo favorecen.

Móníca  del  pjlar  Llanos    al  respecto  señala  "...apíicar en  nuestro  diseño  curricular

las  nuevas tendencia  de  la  pedagogía  contemporánea  como es  el  uso adecuado

de una metodología sobre las base de las necesidades planteadas,  dando énfasis

al  trabajo  investigativo  y  con  un  enfoque  de  evaluación  y  auto  evaluación  que

parte del estudiante.

]3http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=117011
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Según  La UNESCO (1998), en su inciso c)   plantea,  "Promover,  generar y   difundir

conocimientos por medio de  la investigación y como  parte de los servicios que ha

de  prestar  a  la  comunidad,   proporcíonar  las  competencias  técnicas  adecuadas

para   contribuir   al   desarrollo   cultural,   social   y   económico   de   las   sociedades,

fomentando y desarrollando  la  investigacíón en  el  campo de  las ciencias sociales,

las humanidades y las artes creatívas".

El  artículo  5  titulado  Promoción  del  saber  mediante  la  investigación  en  los

ámbitos   de   la   ciencia,.  el   arte   y   las   humanidades   y   la   difusión   de   sus

resultados,   en  el  inciso a)  considera que "el progreso del conocimiento mediante

la  investigaciones  es  una  función  esencial  de  todos  los  sistemas  de  educación

superior  que  tiene  el  deber  de  promover  los  estudios  de  post  grado,   debería

fomentarse      y      reforzarse      la      innovacíón,      Ia      interdisciplinariedad      y      la

transdisciplinariedad  en  los  programas,  fundandos  la  orientaciones  a  largo  plazo

en  los objetivos y necesídades culturales",  en el inciso c),   plantea que "se debería

incrementar  la  investigación  en  todas  las  disciplinas,  comprendidas  las  ciencias

sociales  y humanas.  Las  ciencias  de  la  educación  (incluida  la  investigación  sobre

la  educación   superior).   La  ingeniería,   Ias  ciencias   naturales,   la  matemática,   la

informática   y   las   artes,    en   el   marco   de   políticas    nacionales,    regionales   e

internacionales  de  investigación  y  desarrollo".  Reviste  de  especial  impohancia  al

fenómeno de la  capacidad   de  investigación  en  los  establecimiento de enseñanza

superior con funciones de investigación se llevan a cabo en  un  alto nivel dentro de

la   misma   institución   se   logra    una   potenciación   mutua   de   la   calidad.    Estas

instituciones deberían obtener el  apoyo material y financiero de fuentes públicas y

privadas.

En  el  artículo  6  0rientación  a  largo  plazo  fundada  en  la  pertinencia,  en  su

inciso  c)   se   lee   que   la   educación  superior  debe   aumentar  su   contribucíón  al

desarrollo  del  conjunto  del  sistema  educativo,  sobre todo  mejorando  la formación

del  personal  docente,  la  elaboración  de  los  planes  de  estudio  y  la  investigación

sobre  la  educación.   Citado  por  Universidad  de  las  Regiones  Autónomas  de  la

Costa   Caribe   Nicaragüense.   Post-grado  en  docencia   Universítaria.   2003,   Bilwi.

Documento de estúdio.
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(Perry,  Valero  &  Gómez,1996,  pp.10-13,  3341).í4Entre  las  muchas  alternatívas

que   existen   para   lograr  la   potenciación   del   profesor,   "una   empresa   docente"

asume   la   posición de   que   la   mejor  manera   de   iniciar  esta   potenciación,      es

involucrar   al   profesor   en   experiencias   que   cuestionen   su   práctica   docente

enfrentándolo  con  el  problema  e  iniciando  pequeños  proyectos de  investigación  e

innovación.  A  manera  de  conclusión  el  docente  universitario  debe  de  asumir  los

retos  antes señalados para practicar una docencia acorde al avance de  la ciencia

y la tecnología.

6.3 La investigación y su impacto en la sociedad

Miguel   Ángel   Quintanilla   `5(2007),      al   realizar   una   reflexión   sobre   la   política

científica  y tecnológica  en  el  marco  de  la sociedad  del  conocimiento;  plantea que

los   cambios   generados   por  el   actual   avance  del   conocimiento,   así  como   los

requerimientos   que   esto   conlleva   exige   construir   ambientes   de   investigación

acordes con las nuevas necesidades.

Fidel  Tubino  (2008)  í6  Considera  que  la  universidad  que  no  investiga  no  es  una

universidad,  es  como  una  bíblioteca  sin  libros,   una  caricatura  de  universidad  y

hace  referencia a  la  investigación como la esencia de la docencia  universitaria,  ya

que  en  ella  se  descubren  nuevos  conocimientos y se  ponen  al  alcance  de todos

los  que  acceden  a  ella.  Además,  manifiesta  que    los  cursos  universitarios  están

destinados    por    naturaleza    a    renovarse    constantemente    en    función    de    la

investigación que el profesor realiza en el área de su competencia. Los seminarios

son  a  su  vez  los  espacios  donde  los  estudiantes  aprenden  a  investigar,  en  una

temática en  la que el docente se  ha especializado por muchos años y es a través

de las revistas académícas como las universidades compahen el saber producidos

]4http://wwwprof.uniandes.edu.co/~cabri/Cartilla.htm#La°/o20capacidad%20potencial°/o20del°/o20do

cente.
"http://www.oei.es/noticias/spip.php?articlel255

16http:M)iog.pucp.edu.pe/item/417
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en   ellas   y   donde   se   realjza   el   djálogo   disciplinario   e   interdiscjpljnario   de   la

academja  en  el  mundo  actual.   Considera  a  la  educación  continua  unjversitaria

como  expresión   de   la   investjgacíón   que  realjza   pero  para  que  esto  sea   una

realjdad   es   necesarjo   que   se   prioríce   el   tema,   es   dech  asigne   sjgnjficatjvos

recursos  humanos  y  financieros  para  la  investigacjón.  Cree  que  la  Uníversjdad

debe  convertirse  en  jnterlocutor  privHegíado  tanto  para  el  estado  como  para  la

socjedadcjvjlentornoalosgrandesproblemasnacionalesyconsjderaqueestose

logra,   si   somos   capaces   de   comprometer  la   investjgacjón   hacja   los  grandes

problemas del país.

6.4LasDisciplinasdeJaEnseñanzaenJaEducaciónSuperjor

Nuestra   investigación   retoma   las   disciplinas   de   las   carreras   de  Agroforestal,

Adminjstración   de   Empresa   y   Derecho,   y   se   define   lo   que   entendemos   por

discípljna.

6.4.1. Conceptualización

Espasa-Calpe   S.A.,   Madrid     2005:   define     a   la   discjpljna   como   sínónjmos   de

asignatura,  cjencja,  materja,  educación,  instrucción  y  determina  como  asjgnatura

cada  um  de  las  materias  que se enseña en  centro docente o de que  consta  una

carrera o plan de estudjo.

6.4.2.LasDjscíplinasenlasdiferentesCarrerasdeJaBICU-CIUM.

A  contínuacjón  se  mencionan  las  asjgnaturas  o  discjplínas  de  las  carreras  de:

Administración de Empresa, Agroforestal y Derecho

20

Admjnistracjón  1
Contabiljdad  1



Administración  11

Contabiljdad  11

Microeconomía

Contabiljdad de Costos  1

Administración de RR.  HH.

Macroeconomía

Contabilidad de  Costos 11

Derecho Mercantjl

Estadística  1

Seminarjo de Computacjón

Derecho Laboral

Métodos y Técnjcas de jnvestígación

Matemáti.ca Financjera

Estadístjca  11

Comp.  Organización

lnvestjgación de Operacjones

lntroduccjón

Agroforestales

Economía Agroforestal

Botánjca sístemática,

FÍsiología vegetal

Genética Topografía

Edafología

Entomología

Microbiología

Vívero y propagación vegetal

Maquinaria agroforestal

Fisiologi'a y anatomía anjmal

Fertilizante y fertjlizacjón

Fitopatoíogía

Cíenci.as

Fínanzas  1

Diseño Organizacional.

Mercado

Produccjón

Auditoria Admjn istratjva

Planeacjón y Presupuesto

Mercado  11

Desarrollo Organízacjonal

Ética Empresarjal

Planificación. Estratégjca

Proyectos 1

Comp. Aplicada

Seminarío Monográfico

Control Gerencial

Proyectos „

Semjnario Visíón  Empresa

Conservacjón de suelo,

Djseño experjmental

Manejo de cuencas

Pastos y forrajes

Manejo Íntegrado de pjagas

Manejo de malezas

Reproducción anímal

Fotog rametría y fotointerpretacjón

Metodología       y      técnjca       de       la

investjgacíón

Cultivos industriales y granos básjcos

Dasometría

Comunjcación para el desarrollo,

Nutríción  animal
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Silvicultura,  sanidad animal

Manejo  de  ganado  mayor  y  especie

menores

Parasiticida agrícola

Cultivo del trópico húmedo

lnventario forestal

Sistemas   Agroforestales   lndustria   y

tecnología de la madera

Carrera de Derecho

Introducción al  Estudio de Derecho

Historia  y  Geografía  de  la  Historia  de

la Costa Caribe de  Nicaragua

Lógica Jurídica

Historia del Estado y el  Derecho

Teoría    General    del    Estado    y    el

Derecho

Método y Técnicas de lnvestigación

Derecho Penal uno

Derecho personas y familia

Derecho romano

Actividades de formacíón social

Derechos humanos

Derecho Penal 2

Teoría general del derecho procesal

Derecho Constitucional  1

Derecho Constjtucional 2

Derecho Obligaciones

Derecho Procesal Civil 1

lnformáti.ca Jurídica

Actividad     de    formacjón     social     (3

ensayos)

Sistema de información geográfica

Ad min istración agroforesta l

Legíslacíón ambiental

Manejo forestal

Formulación        y        evaluación        de

proyectos
Estudjo de impacto ambiental

Aprovechamiento forestal

Derecho penal de adolescente

Derecho Sucesjones

Práctica Penal

Derecho Procesal civil 3

Derecho Laboral

Derecho lndígena

Práctica    Cívil

Práctica Laboral

Derecho Notarial

Derecho Mercantjl

Medicina forense

Activídad de formación socíal

Derecho lnternacional Prívado

Derecho Financiero

Derecho  lnmobíliario y registral

Crjmjnalístjca

Práctíca notarial

Fjlosofía del Derecho

Derecho bancario

Derecho aduanero

Régimen Autonómico

Derecho ambíental



6.5 Documentos curriculares de la BICU

Este   capítulo   señala   los   aspectos   que   rigen   en   la   BICU,   el   funcionamiento,

organización   y   ej.ecución   de   la      investigación,   en   los   diferentes   documentos

oficiales.

6.5.1  Normativas y políticas curriculares

En   el   documento   "Normativas   y   políticas   curriculares"   vígente   de   la   Bluefields

lndian  &  Caribean  University,  encontramos  los  fines  que  rigen  los  procesos    de

díseño  y  desarrollo  de  los  currículo  relacionados  con  la  investigación,  Ios  cuales

presentamos a continuación.

•     Desarrollar programas de educación técnica y profesíonales con excelencia

académica.

•     Profundizar y amplíar los programas de educación científica

•     Mej.orar y multiplicar los servicios de proyección  social

•     Estudiar,  analizar y trabajar con  procesos  productivos y de servicios  de las

regiones autónomas y del país.

•     lmpulsar  la  creación  de  una  concíencia  humana  ,  el  medio  ambiente  y  el

manejo racional y sostenible de los recursos naturales

•     Participar   directa    e    indirectamente    en    la    promoción    y   ejecución    de

investigaciones,    documentaciones,    publicaciones    y    enseñanza    de    la

historia,    cultura    tradiciones    e    idiomas    de    los    pueblos    indígenas    y

comunidades étnicas de las regiones autónomas.

•     Realizar estudios y análisis del comportamiento de la vida  humana.

En  la  página  6  del  mismo  documento,  encontramos  tres  funciones  que  forman

parte  de  los ejes  rectores  del  currículo,  vinculado  a  la  investigación.  Las funciones

son:  La función  académica,    plantea  que  la  Universidad  se  dedica  a  la formación

de técnicos profesionales,  para lo cual promueve  la excelencia académíca a fin de

optimizar  los  esfuerzos  de  docentes  y  alumnos  en  el  proceso  de  aprendizaje  y
22



formación;    la    investigación    científica,    expresa    que    la    Universidad    deberá

desarrollar  las  investigaciones  científicas  para  conformar  el  valor  e  ímportancia

actual  de  las  doctrinas  y  teorías  que  orienta,  para  ampliarlas  o  renovarlas,  para

aprender y  dar a  conocer más  sobre  su  entorno  y  para  mejorar los  procesos  de

enseñanza  y aprendizaje;   Ia  proyección  social,  enuncia  el  impacto en  el  país  por

su  proyección  en  apoyo  directo  e  indirecto  al  desarrollo socioeconómico,  cultural y

político con profundo respeto a los derechos humanos y el medio ambiente.

Nuestro  estudio,  esta  relacionado  con  estas  tres  funciones  de  manera  directa  e

indirecta.  La primera tiené que ver con  la excelencia  académica  para  la formación

de  los  futuros  profesionales,  la  segunda  específicamente  con  el  quehacer  de  la

investigación y la tercera la proyección de los resultados al desarrollo de la Región

Autónoma Atlántico Norte

La    Bluefields    lndian   &   Caribean   University   tiene   como   fundamento   legal,   lo

establecido  en  la  constitución  Política,  específicamente  en  los artículos  116  y  119,

que define el objeto de la educación, sus características fundamentales y el  rol del

estado en  la misma.

Artículo  116,  La  educación  tiene  como  obj.etivo  la  formación  plena  e  integral  del

nicaragüense;  dotarlo  de  una  conciencia  critica,  científica  y  humanista,  desarrollar

su  personalidad,  dignidad  y  capacitarlo   para  asumir  las  tareas  de  interés  común

que  demanda  el  progreso  de  la  nación,  por  consiguiente  la  educación  es  factor

fundamental para  la transformación y desarrollo del individuo y la sociedad.

Artículo  119,  La  educación  es función  indeclinable del estado,  corresponde a este

planificarla  dirigirla  y  organizarla.   El  sistema  nacional  de  educacjón  funcíona  de

manera integrada y de acuerdo con planes nacionales.

Unos  de  los  ejes  Transversales  del  currículo  señalados  en  las  normativas  de  la

Universidad     Bluefields     lndian    &    Caribean     University,    es    sobre    la    actitud

emprendedora:  la  cual se encarga de estimular la  participación  de los alumnos en
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actividades de espíritu  emprendedor con el fin  de prepararlos  a que contribuyan a

su formación integral a través de una educación para la vida.

Una  de las  normativas curriculares es  la de crear las condiciones pertinentes para

la  ejecución  de  los  currículos  (capacitaciones,  superación  docentes  y  recursos

didácticos).

Según el plan de estudio con lo que respecta a  las asignaturas estas se agruparan

por semestre en  una secúencia  lógica   y pedagógica y deberán  reflejar un  mínimo

de  tres  y  un  máximo  de  cinco  asignaturas  en  cada  semestre.  La  asignatura  de

metodología y técnica de  la  investigación será requisito indispensable en todas las

carreras  para  poder ser promovido al  cuario semestre de  la carrera o sea que se

deberá impartir en el tercer semestre.

lnvestigación:   la   investigación   es   un   proceso   sistemático   y   crítico   que   debe

integrarse   en   los   planes   de   estudio   óon   un   sentido   de   interdisciplinariedad,

enfatizando  más  en  la formación del egresado que en  la formación  resultante.  Los

ejes   que   darán   sustento   a   la   investigación   serán   los   siguientes:   el   curso   de

metodología de la  investigación,  los trabajos de curso y la jornada  universitaria de

desarrollo   científico.   El   perfil   de   los   programas  de   las   asignaturas   deberá   ser

uniforme y se tendrán en consideración   los siguientes documentos.

•     Perfil académico profesional

•     Plandeestudios

•     Normativa  curricular.

El  peml  del  docente  según  el  programa  de  asígnaturas,  debe  de  especificar  las

cualidades  profesionales,   académicas,   idiomáticas,   psicosociales,   así  como  las

experiencias   más   adecuadas   que   debe   poseer   el   docente   para   impartir   la

asignatura  en  particular.
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Los criterios de análisis  de los componentes de investigación son los siguientes

1     Relación  del tema con la asignatura o peml

•     Profundidad y actualidad del abordaje de la temática

•     Vigencia de la bibliografía

•     Propuesta de la solución a problemas detectados

•     Vinculación  de  la teoría con  la practica

•     Desarrollo y hábito para el desempeño profesional.

6.5.2  Resolución   del consejo Universitarío de Bluefields lndian &

Caribean University

Esta  resolución  aprueba  las  normas  y  procedimientos  básicos  para  la  gestión    y

ejecución   de   programas   y   proyectos   con   fuentes   de   financiamiento   alterno.

Determina  que todas  las  unidades  administrativas  de  la  BICU  deberán formular y

gestionar   proyectos   ante   organismos   de   cooperación   externa   para   canalizar

financiamíento a   programas y proyectos académicos,  investigación o de extensión

que  no  es  posible  financiarlas  con  el  presupuesto  ordinario  de  la  Universidad  y

ejecutar programa  y  proyectos  de  capacitación,  formación  técnica  profesional,  de

investigación y desarrollo bajo el  concepto de   autofinanciamiento.

6.5.3 Reglamento de la Jornada universitaria de desarrollo Cienti'fico.

(JUDC)

El  plan  estratégico  de  la  Bluefields  lndia  Caribean  University  (BICU)  acumula  una

gran   gama   de   elementos   estratégicos   básícos   para   el   funcionamiento   y   el
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desarrollo   de   la   investigación   en   la   universidad.   Aquí   retomaremos   aquellos

elementos referidos  únicamente a la investigación.

lniciamos con  la  Misión,  la cual plantea que:

"A  través  de  la   pertinencia,   eficacía,   y  alta  calidad  de  sus  programas  de

educación,   Ínvestigacíón  y  extensión  se  pretende,  formar  profesionales  y

técnicos  con   excelencia  académica,   científica  y  tecnológica,   capaces  de

promover  y  defender  el  proceso  de  autonomía  regional,  el  respeto  a     la

dignidad  humana,  la  equidad  de  género  y  la  protección  y  conservación  del

ambiente   como   elemento. fundamental   para   el   desarrollo   integral   de   la

sociedad multiétnica de las regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua".

El  plan  estratégico  especifica  que  la  investigación  se  realiza  con  los  docentes  y

estudiantes   de   las   facultades:   lngeniería   Agroforestal,   Ciencjas   Económicas,

Cjencias  Jurídicas,   lngeniería  en   Sistema  y  Ciencias  Socíales  y  los  centros  e

instituciones  de   investigación  y  extensión:   lnstituto  de   Biodiversidad  y  estudios

ambientales  (lBEA),  programa  de  capacitacíón  y  desarrollo  (PCD),  Observatorio

de derechos humanos y el Departamento de Extensión.

Los  resultados  de  las  investigaciones  se  deben  presentar a  la  población  a  través

de la j.ornada  universitaria de desarrollo científico y en  publicaciones diversas.

Los   temas   de   investigación   que   la   universídad   ha   venido   desarrollando   están

relacionados  a  procesos  productivos  agroforestales,  agrícola  y  horticultura;  a  la

cadena  productiva forestal maderable y no maderable,  a  la flora y la fauna marina,

a  la  producción  de  recursos  del  mar,  en  coordinación  con  la  empresa  prjvada  y

organismo  no  gubernamentales;  a  potenciales turísticos  y eco turístjcos  de zonas

especificas   de   las   regíones   autónomas,    a   la   demarcación   territorial   y   a   la

economía  comunitaria  y  estudio  sobre  el  estado  físico  ~  químico  y  microbíológico

de agua de  la ciudad  de Bluefields.

De   acuerdo   a   la   cooperación   externa   la   BICU   ha   ampliado   su   gestión   ante

organismos   de   cooperación   regional,   nacional   e   internacíonal   y   los   aspectos

medulares  de  la  cooperación  han  estado  orientado  a:  Fomación  y  capacitación
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docente,    afiliación   de    BICU    a    redes   internacionales   universitarias,    convenio

sabáticos   y   pasantías   de   personal   y   estudiantes,   equipamiento   tecnológico,

programa    de    investigación    y    postgrado,    programa    de    acompañamiento    a

instituciones  privadas  y  gubernamentales  y  programas  a  comunidades  étnicas  e

indígenas de las  regiones autónomas del país.

El   eje   estratégico   de   investigación   esta   dirigido   a   la   consolidación   de   las

capacidades  humanas y  materiales  de  la  institución  a  una  política de incentivos  a

la  investigación,  a  la  integración  de  docentes  investigadores  y  estudiantes,  así

como  al  equipamiento  dé  laboratorios  y  áreas  experimentales.  La  formación  de

equipos  de  tutorías  para  los  trabajos  investigativos  en  los  niveles  de  Pre  y  post-

grado,   al   incremento  de   investigación   científicas   como   una   modalidad   para   la

culminación de estudio superiores,  a  la  ejecución  de trabaj.os  de investigacíón con

instituciones   y   universidades   nacionales   e   internacionales   y   la   publicación   de

investigaciones en revistas científicas y otros medios de comunicación socíal.

El  segundo  objetivo  estratégico  consiste  en  fomentar  la  Ínvestigación  científica

como factor fundamental de la activídad académica, que conlleve a la prevención y

solución   de   problemas   sociales,   políticos,   económicos   y   ambientales   de   las

regiones autónomas,  el  país y la  humanidad.

Entre  los  resultados  esperados  con  respecto  a  este  objetivo,  el  plan  presenta  los

siguientes:

1.   Ampliadas  y  fohalecidas  las  capacidades  humanas  para  los  procesos  de

investigación.

2.   lntegrada  la  investigación  científica  al  proceso  de  enseñanza  aprendizaje

como  elemento  inherente  de  la  formación  profesional  con  ética  y  valores

sociales.

3.   Aplicada  la  investigación  científica  a  la  prevención  y solución  de  problemas

sociales, j.urídicos,   tecnológicos,  políticos,  económicos y ambientales.

4.   Utjlizados   de   manera   efi.ciente   y   eficaz   los   fondos   de   desarrollo   de   la

investigación  de  la  BICU  para  el desarrollo de la  investigación  de acuerdo a

las  políticas establecídas.
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5.   Fortalecidos  los  centros  de  investigación   y  laboratorios  acorde  con  líneas

de investigación.

6.   Desarrollada   las  jornadas   científicas  de  investigación   para  estudiantes  y

docentes.

7.   Actualizados   los   reglamentos   que   rigen   los   procesos   de   investígación

científica.

Los resultados anteriores se basan en las siguientes líneas estratégicas:

1.   Ampliar recursos económicos para procesos de investigación científica.

2.   Consolidar  el  sistema  de  investigación  científica  institucional  con  recursos

humanos,  materiales y tecnológicos.

3.   Capacitar al  personal  Universitario para  procesos de investigación.
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Vll    PREGUNTAS  DIRECTRICES

1.   ¿En qué disciplina  realizan  investígaciones  los y las docentes de la BICU-

CIUM?

2.   ¿Cómo   responden   los   y   las   docentes   a   las   normativas   y   políticas

curriculares,    a    las    resoluciones    del    Consejo    Universitario    y    a    los

lineamientos curriculares relacionados con la investigación?

3.   ¿Cómo  han  impactado  los  resultados  de  las  investigaciones  realizadas

por los docentes en el desarrollo socio económico de la región?

4.   ¿Cuáles  son  las  perspectivas para fortalecer el  quehacer investigativo de

los docentes en los   proyecto de investigación?
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lx   DISEÑO METODOLÓGICO

Este   acápite   recoge   el   tipo   de   investigación,   métodos,   técnícas   de   análisis   e

instrumentos utilizado en el desarrollo de la presente investigación.

9.1  Enfoque de la investigación

Este   trabajo   investigativo   tiene   un   enfoque   cualitativo   ya   que   se   basa   en   la

interpretación  de  las  perspectivas  que tienen  los  docentes  y autoridades  respecto  a

las     investigaciones     realizadas     en     las    diferentes     disciplinas     o     asignaturas

correspondiente  a  cada  especialidad  de  las  carreras  de Agroforestal Administración

de   Empresa   y   Derecho,   por   los   docentes   de   la   Bluefields  .lndian   &   Caribean

University Centro Ínter Universitario Moravo.

9.2 Tipo de investigación

Según su finalidad es de tipo aplicada, debido a que está situada a la solución de

una situación concreta con respecto a la  investigación que realizan los docentes en

las diferentes  disciplínas o asignaturas correspondientes a las carreras  de:

lngeniería Agroforestal,  Licenciatura en Administración de Empresa y Licencjatura en

Derecho.

Según  su  alcance  es  de  corte  longitudinal,  puesto que  la  investigación  se realizó  en

un período  de tres años.

El   diseño   metodológico  es  de  tipo  descriptivo,   porque  comprende  la  descripción,

registro,  análisis  e  interpretación  de  los  hechos tal  como  acontecieron  en  el  proceso

de la investigación,  según el objeto de estudio.
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9.3 Población y Muestra

La   población  del  estudio  estuvo  conformada  por  85  docentes  que  laboran  en  la

BICU-CIUM y 14 autoridades  universitarias de este  núcleo.

9.3.1  Muestra

La  muestra  estuvo  compuesta  por 7  autoridades,  8  docentes  de tiempo  completo  y

24  docentes  horarios.  Los  docentes de tiempo  completo son  miembros  activos de  la

planta   docente   de   las      carreras   de   lngeniería  Agroforestal   (2),   Licenciatura   en

Derecho  (3)  y Administración  de  Empresa  (3);  y  con  muchos  años  de experiencia  y

24  docentes  horarios  encuestado  los  cuales  son  profesores  de  las discipljna  de  las

carreras en estudio.  Las 7 autoridades seleccionadas fueron aquellas que de manera

directa están vinculadas al trabajo investigativo que se lleva a cabo en la Universidad

La siguiente tabla nos muestra los sujetos del estudio.

Categoría Población Seleccionada Porcentaje°/o

Docentes    detiempocomp[eto 17 8 47

DocenteHorario 68 24 35

Autorídades 14 7 50

99 39 39

Fuente: Departamento de registro Núcleo BICU     CIUM.

Para la selección de la muestra se aplicó el método no probabilístico, ya que se tomó

en  cuenta  el  criterio  de  que  una  buena  muestra  en  investigación  cualitativa  no  está

determinada   por   el   número   de   miembros   sino   por   la   riqueza   de   información
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proporcionada    por   las   fuentes   de   información   y   de   la   destreza   analítica   del

investigador Valinda Sequeira).

José  lgnacio  Ruiz (1996)  considera  que  un  grupo  de  discusíón  puede tener como

mínimo 2  personas y el tamaño máxímo es de 12,  pero  lo más cómodo es trabaj.ar

con seís o siete personas.

La  clase  de  muestra  es  de  SujetcLtipo,  la  cual  se  utiliza  en  investigaciones  de  tipo

cualitativo,  donde  el  objetivo  es  la  riqueza,  profundidad  y  calidad  de  la  información

(Sampeir,  R.   Fernández,  C y Baptis,  P).

9.3.2 Criterios para la selección de la muestra.

Para efecto del estudio entenderemos la palabra "autoridades" como los funcionarios

que   se  desempeñan   como  responsables   para  garantizar  y/o  apoyar  la   actividad

académica,  la investigación y la extensión en las distintas áreas de la BICU.

Se procedió a entrevistar a siete autoridades con  los siguientes cargos:

>   Unvice-Rector.

>   Un  Decano.

>   Dos vice decanos.

>    Un  Director de  lnvestigación.

>    Un  Director de Extensión  Rural y proyectos.

>    Un  coordinadorde Maestría.

El  criterio  de selección  para  las  autoridades fue  por el  cargo  que desempeñan  en  el

área  académica  y  por la  relación  que tienen  con  la  investigación,  El  criterio  para  los

docentes  fue  su   profesión   ligada  a   las  disciplinas   de   las  diferentes  carreras  en

estudio y preferiblemente que impartieran docencia.
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9.4 Métodos y Técnicas de Análisis

Los   métodos  empíricos   utilizados  fueron:   un   cuestionario  estructurado  aplicado  a

docentes,   una  encuesta  aplicada  a  docentes,   una  entrevista  personalízada  a  las

autoridades y el análisis documental de documentos oficiales de la  BICU, tales como:

Normativas   y   políticas   curriculares,   plan   estratégico,    reglamento   de   la   jornada

universitaria de desarrollo científico.

Es  impohante mencionar que el análisis documental es  un  método   útil  para hacer la

técnica de triangulación.

9.4.1  Triangulación

Para   llevar   a   cabo   el      proceso   de   análisis   de   los   datos,   haremos   uso   de   la

triangulación   metodológica,   la  cual  se  basa  en   la   utilización   de  diferente  método

sobre   un   mismo   objeto   de   estudio   y   se   realiza   dentro   de   una   colección   de

instrumentos  o  entre  métodos.   En  este  caso  retomaremos  los  resultados  de  las

entrevistas  y  encuesta,  de  los  documentos  oficiales  y  de  las  teorías  básicas  del

marco teórico.

9.5 lnstrumento de recolección de información

Para   llevar  a   cabo   el   proceso  de   recolección   de   la   información,   se   procedió  a

redactar  un  cuestionario  con  9  preguntas  para  los  docentes  de  tiempo  completo,

entrevista  a  las  autoridades,  con  s preguntas  que  respondieran  a  los  objetivos  de  la

investigacíón y una encuesta a docentes horarios.

El cuestionario aplicado a grupos focales de docentes tenía como propósito averiguar

las  opiniones  en  cuanto  a:  El  conocimiento  que tienen  de  las  capacitaciones  sobre

metodología  de investigación  en  las que han participado,  el enfoque de investigación

que   más   utjlizan   en   sus   investigaciones   y   en   que   disciplina   especifican   la   han

realizado. AsÍ  como  la  cantidad  realizada,  las  políticas  curriculares  correspondientes
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a  la  vinculación  de  su  participación  a  proyectos  de  investigación,   las  políticas  de

acompañamiento   y   financiamiento   que   la   universidad   ofrece   a   los   trabajos   de

investigación   que   realizan,   la   utilidad   que   se   han   dado   a   los   resultados   de   las

investigaciones  realizadas,   los temas en  que necesitan  ser capacítados y por último

las perspectivas que sugieren para participar  y realizar más investigaciones

La   entrevista   dirigida   a   las   autoridades   pretendía   indagar   sobre   los   siguientes

aspectos:   las  gestiones  y/o  proyectos  que  tiene  la   universidad     para  capacitar  y

asesorar   los    proyectos    de    investigación,    las    políticas    de   acompañamiento   y

financiamiento   que   la   universidad   ofrece   a   los   trabajos   de   investigación   de   los

docentes;    el    conocimiento    que   tienen    las    autoridades    sobre   el   enfoque   de

investígación   que   utilizan   sus   docentes;   las   áreas   en   las   cuales   los   docentes

necesitan  hacer  investigaciones;  las  formas  en  que  se  publican  las  investigaciones

de  los docentes y por último  las  perspectivas  que tiene  para  mej.orar la  partícipación

de los docentes en  los proyectos de investigación.

La  revisión  de  los  documentos  oficiales  tiene  como  objetivo  la  comparación  de  las

políticas,  normativas,  leyes  y  artículos  que  están  vigentes    en  relación  al  desarrollo

de   la   investigación   en    la   Universidad   y   a   la   aplicabilidad   de   los   docentes   y

autoridades a las mismas.

9.5.1  Procedimientos para la elaboración y aplicación de los lnstrumentos

Se  elaboraron  los  instrumentos  de  acuerdo  a  las  características de  cada  uno  de  los

informantes en  el estudio y objetivos del  mísmo,  luego se procedió a  la validación de

los instrumentos por medio de expeftos en la materia.

Se  elaboró  una  matriz  de  descriptores  que  relacionaran  los  objetivos  del  estudío,

preguntas  directrices,    preguntas   elaboradas  en  los  jnstrumentos  y  los  informantes

claves.
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Se  aplicó  la  entrevista  a  las  autoridades  en  el  período  del  26  al  30  de  Noviembre

2007.

Para  la aplicación del cuestionario con preguntas estructuradas,   se formaron tres

grupos focales de docentes de tiempo completo,  llevándose a cabo en  la Biblioteca
"Arnnen  Norman" de la  Universjdad  BICU-CIUM. También se aplicó una encuesta a

24 docentes horarios.

9.6 Validación

Para  validar los  instrumentos  se  seleccionó  a  cinco docentes experto,  dos  docentes

de  la  Universidad  Agraría,  un  docente  de  la  UNAN-Managua  y  dos  docentes  de  la

BICU-CIUM,    todos    con    experiencia    en    la    Educación    e    lnvestigación.        Las

sugerencias  fueron  mejorar  la  redacción  de  las  preguntas  1   y  3;  ya  que  éstas  no

tenían  opción  de  repuesta  que  dieran  la  información  de  datos  cerrados  sino  que

correspondían  a datos abiertos,  en el caso del cuestionario para docentes se mejoró

la pregunta 6.
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X   RESULTADOS

El    presente   capítulo,    contiene    los    resultados   de   los   datos   obtenidos   en    los

instrumentos  aplicados  en  la  investigación.  En  el  orden  presentamos  los  resultados

de  los  docentes,  seguido  de  las   autoridades y  por último  los  resultados  del  análisis

de  los documentos curriculares oficiales.

10.1  Resultados de docentes

1.    Los  docentes  de  tiempo  completo  reporian  haber  realizado  investigación  con

enfoque   cualitativo.   La   carrera   de     Derecho   reporta   cinco   investigaciones,

lngeniería  Agroforestal   una   y  Administración   de   Empresa   no   han   realizado

ninguna en el  Período  de estudio.

2.   Los    docentes    horaríos    de    la    carrera    de    Derecho    han    realizado    cinco

investigaciones,  la  carrera  de  Agroforestal  dos  y  Administración  de  Empresa

tres.

3.   En  el  año  2005,  los  docentes  de  la  carrera  de  Derecho  manifestaron  realizar

dos   investigaciones,   uno   en   las   disciplinas   de   Derecho   Laboral   y   otro   en

Docencia   Universitaria.   Cabe   mencionar   que   esta   última   investigación   no

corresponde  a   ninguna   de  la  disciplina  de  esta  carrera.     En   la  carrera  de

Administración   de   Empresa  se   realizó   una   investigación   en   la  disciplina  de

Planificación.

4.   En  el  año  2006,  se  realizaron  tres  investigaciones  en  la  carrera  de  Derecho,

dos en las disciplinas de Estado de Derecho y una en Derechos Humanos.

5.     En   el   año   2007,    la   Carrera   Agroforestal   reporta   la   realización   de   tres

investigaciones,   en   la   disciplina   de   Cultivo;   la   Carrera   de   Derecho   logra

realizar  dos  investigaciones  en  la  disciplina  de  Derecho  Humanos  y  dos  en
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Derechos  comunitarios;  y  la  Carrera  de  Administración  de  Empresa   realiza

una en  Planificación y una en Mercadeo.

6.   Un   67%   de   los   docentes   aseguran   haber   recibido   capacitaciones   sobre

metodología  de  investigación  y  un  33  °/o  reportan  no  haber recibido  ningún  tipo

de capacitación sobre esta temática.

7.   Un  67%  reporian  no  conocer políticas que  la  Universidad tjene para  apoyar las

investigaciones    de    la    planta    docente,    aunque    el    33%    asegura    que    la

universidad  cuenta con políticas.

8.     El  100%  de  los  docentes  asegura  conocer  los  lineamientos  curriculares  que

tiene  la  universidad  en  correspondencia  con  su  participación  en  los  proyectos

de investigación.

9.   Con   respecto   a   la   pregunta   ¿Cómo  han   sido   utilizadas   las   ínvestigaciones

realizadas  por  los  docentes  en  la  BICU-CIUM?,     un  66°/o  responde    que  se

guardan  en   la  biblioteca,  en  las  facultades  y  que  además,  se  utilizan  como

trabaj.o  de  presentación  en   la  jornada  científica  universitaria,   pero,   el  34  %

contestó que se utilizan como proceso de auto evaluación.

10.El     100%     manifiestan     haber    recíbido     apoyo     económico     para     realizar

investigaciones por parte de la  BICU -CIUM.

11. El  37.5% de  los docentes opina que se deben  realizar investigaciones en  áreas

pedagógicas,    el    37.5%    considera    las   áreas   de   Agroforestal,   Turismo   y

Economía   y  el   resto   propone   las   áreas  de  Agroforestal,   Desarrollo   Local  y

Turismo.



12.Técnicas  y  Metodología  de  lnvestigación,  formulación  de variables e  hipótesis,

y  análisis   y  discusión   de   los   resultados   son   las  temas  que  consideran   los

docentes deben ser capacitados.

10.2 Resultados de autoridades

1.    EI  86°/o de  las autor.idades manifiestan que han  brindado entre 1  a 5   talleres de

capacitación y un  14 % han recibido otras formas de capacitaciones.

2.   En  relación  a  las  políticas  que  tiene  la  Universidad  para  atender e  integrar a

sus docentes en  la investigación,  un 43% contesta no conocer ninguna política,

un  29%  manifiesta  que existen  políticas de motivación  y un  porcentaje  igual al

14% consideran como políticas las capacitaciones y líneas generales que se le

dan a conocer a los docentes.

3.   Según   el   conocimíento   que  tienen   las   autoridades   sobre   los   trabajos   de

investigación  realizados por los docentes, el 72%   manifiesta que es el enfoque

cualitativo,   un   14°/o      enfoque   de   investigación   acción   y   un   14%   no   tiene

conocimiento.

4.   En  cuanto  a  la  cantidad  de  investigaciones  realizadas  por  los  docentes,  las

autoridades  manifiestan  que  la facultad  de  ciencias jurídicas es  la  que tiene el

mayor número de investigaciones realizadas,  seguida por porcentajes similares

el    departamento    de    investigación,    formación    general    y    la    facultad    de

agroforestal.   Cabe mencionar que los departamentos de post-grado,  extensión

y  ciencias económicas manifiestan no tener conocimiento sobre este aspecto.

5.   Solamente   un   14°/o   de   las  autoridades  conoce  el   costo  económico  de  las

investigaciones realizadas por los docentes.
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6.   Un    71°/o    de    las    autoridades    opinan    que    la    universidad    ha    apoyado

económicamente las investigaciones realizadas por los docentes, en el caso de

los estudiantes de maestría  ha financiado por un  monto del  50°/o de  los gastos

de   investigación.   El   29   %   expresan   que   [a   BICU-CIUM,      no   ha  financiado

investigaciones a docentes sólo a estudiantes.

7.   El  100°/o  de  las autoridades exponen  que  las  investigaciones  realizadas por su

docente no se publícan.

8.   El 44% de las autoridades manifiestan que debe haber   políticas de motivación

y  apoyo  económico  para   los  docentes  investigadores.  Algunas  sugerencias

para  mejorar   la  integración  y pariicipación  de  los  docentes  en  la  investigación

son:  Brindar  capacitación  sobre  metodología  de  la  investigación,  aumentar el

porcentaj.e  presupuestario  destinado  a   este  rubro,   divulgar  el  quehacer  del

depariamento   de   investigación,   realizar   un   análisis   de   las   funciones      del

departamento    de    investigación,    gestionar    o    establecer    convenios    con

organismos  nacionales  e  internacionales  para  obtener financiamiento  para  los

proyectos de investigación.

10.3    Resultados   de   los    documentos   curriculares    Bluefields   lndian   &
Caribean  University centro interuniversitario moravo BICU-CIUM

En   este   capítulo   se   recopilan   los   resultados   de   la   revisión   de   los   documentos

curriculares  tales  como:  Normativas  y  políticas  curricu[ares,  resolución  del  consejo

universitario,  reglamento de jornada científíca y plan estratégico.

El  documento  de  Normativas  y  políticas  currículares,  nos  presenta  los  ejes  rectores

del currículo y en él, tres funciones fundamentales para llevar a cabo el currículo, que

son:  la función  académica,  lnvestigación  Científica  y la función de  Proyección  Social.

Nuestro  estudio,   está   relacionado  con  estas  tres  funciones  de  manera  directa  e

indirecta,  la  primera tiene que ver con  la  excelencia  académica  para  la formación  de
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los   futuros   profesionales,    la   segunda   específicamente   con   el   quehacer   de   la

investigación  y  la  tercera  con   la  proyección  de  los   resultados  al  desarrollo  de  la

Región Autónoma Atlántico  Norte.

1.  Según    Reglamento   de    la   Jornada    Universitaria   de    Desarrollo   Científico.

(JUDC),   en   el  capítulo   1   de  la  forma  de  pahicipación,  en  el  artículo  3  "los

docentes  solo  podrán  participar en  el  nivel  de  Post-  grado",  esto  limita  a  los

docentes   de pregrado a participar en la jornada científica.

2.  El  plan  estratégico  de  la  Bluefields  lndia  Caribean  University  (BICU)  plantea

que  la  investigación  científica  es  una  función  de  prioridad  en  la  Universidad,

para  lo  cual  se  ha  destinado  un  fondo  del  3°/o  del  presupuesto  general  de  la

BICU   para  beneficiar  a  docentes  y  a  estudiantes  para  gastos  directos  de

proyectos de investigación sobre líneas de Ínvestigación definidas.

3.  Según   el   Plan   Estratégico   los   resultados  de  las   investigaciones  se  deben

presentar  a  la  población  a  través  de  la jornada  de  desarrollo  cíentífico  y  en

publicaciones diversas.  Sin  embargo tanto  los docentes  como  las  autoridades

consideran   que   son   pocos   los   resultados   de   las   Ínvestigaciones   que   se

presentan   en   la  jc>rnada   científica   que   luego   pasan   a  formar  parte   de  las  `á`~

bibliografías en  la biblioteca.

43

81

I



XI ANALISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS

En  este  acápíte  se  realiza  un  análisís  de  la  información  recabada  de  los  resultados

en esta investigación,  lo que corresponde a los obj.etivos.

11.1  Enfoque de investigación aplicado por los docentes de la BICU-CIUM.

d

Se  puede  observar en  la  gráfica  1,  el  enfoque  de  investigación  más  utiliz.ado  en  las

diferentes disciplinas de  las carreras en estudio,  según  docentes de tiempo completo

y  docentes  horarios  fue  el  enfoque  cualitativo.  Estos  resultados  Corresponden  con

los  resultados obtenidos de  las autoridades,  quíenes manifiestan  que  un 72 % de  los

trabajos   de   investigación   realizados   por   los   docentes   son   de   tipo   de   enfoque

cualitativo.  Por  lo  que  considero  que  los  docentes  de  la  universidad  BICU  -CIUM

han   realízados   investigaciones          aplicando   el   enfoque   cualitativo,   siendo,    los

docentes  de   la  carrera  de  derecho  los  que   han   realizado   la  mayor  cantidad  de

investigaciones seguido de los docentes horarios de Agroforestal y Adminístración de

Empresa  y por último se  reporta  una  investigación  por docentes de tiempo  completo

de la carrera de Agroforestal,  Estas investigaciones realizadas por los docentes de la

BICU    se    corresponde    con    el    planteamiento    de    Piura    que    describe    que    la

investigación científica,  es posible desarrollarla bajo los dos enfoques importantes : el

cualitativo y el cuantitativo.
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Grafica  1.

investigaciones según su enfoque
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docentes

Fuente: Resultados de Entrevista y encuesta aplicados a Docentes de La BICU - CIUM, Noviembre

2008.

11.2   lnvestigaciones       realizadas   por   los   docentes   en    las   diferentes

disciplinas de las carreras en estudio.

El gráfico 2 nos muestra las investigaciones realizadas por los docentes.

En  el  año  2005  según  la  gráfica,  los  docentes  horarios  de  la  carrera  de  Derecho  y

Administración  de  Empresa  realizaron  una  cantidad  mayor de estudios  con  respecto

a   docentes   de   tiempo   comp[eto.   En   el   año   2006,    las   investigaciones   fueron

realizadas  tanto   por  docentes   horarios   como   por  los  de  tiempo   completo  de  la

Carrera de derecho y en el año 2007 se reportan haber realizado investigaciones por

docentes  de  tiempo  completo  y  horarios  de  cada  una  de  las  carreras  en  estudio.

Únicamente  los  docentes  de  tiempo  completo  de  Administración  de  Empresa   no

reportan  haber  realizado  ningún  tipo  de  investigación.  Este  dato  corrobora  que  los

docentes  horarios han  realizado  más trabajos  investigativos en  la  Universidad  BICU-

CIUM,  respondiendo  esto  a  las funciones    que  hace  la  DECLARACIÓN  MUNDIAL
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SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN  EL SIGLO Xxl: VISION Y ACCION,  en su

artículo 1  sobre: La misión de educar, formar y realizar investigaciones.
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¡?     t     ¡Í    :!   EÍ    ÍmJO0

docentes

Fuente:  Resultados  de Entrevísta y encuesta aplicados  a I)ocentes  de La BICU - CIUM. Novíembre

2008

Á`     11.3 lnvestigaciones realizadas por los docentes especificando su disciplina

La siguiente tabla muestra las investigaciones según su disciplína.

En el año 2005 los docentes de tiempo   completo de la carrera de derecho realizaron

estudios en  la  disciplina  de  derecho  laboral  y   docentes  horarios  realizaron trabajos

Ínvestigativos relacionados a temas en docencia universitaria.   Los docentes horarios

de administración de empresa trabajaron la disciplina de plan.ficación.

En el año 2006   los docentes de tiempo completo de derecho   realizaron estudios en

la  disciplina  de  estado  de  derecho  y    docentes  horarios  trabaj.aron  la  disciplina  de

derechos humanos.

Las   lnvestigaciones   realizadas   en   las   diferentes   disciplinas   en   el   periodo   2007

reportan   temáticas   de   investigaciones   en   la   disciplina      de   cultivos,      tanto   en

investigaciones  de  docentes  horarios  como  de  tiempo  completo  de  la  carrera  de

Agroforestal y  la  investigaciones  que  realizaron  los docentes de tiempo  completo de
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derecho fue en  la  disciplina  de derecho  humano y la  de los docentes  horarios fue la

disciplina  lntegración  Regional,    Derechos  Humanos y  Derecho  Comunitario.  Por su

parte  los  docentes  horarios  de  Administración  de  Empresa  realizaron  estudio  en  la

disciplina de Planificación y en Mercadeo.

Tabla:  lnvestigaciones realizadas en al BICU -CIUM

Docente Docen.te Docente Docente Docente Docente
tiempo tiempo tiempo Horario      de horario horario
completo completo completo      de Agroforestal. Derecho Administración
Agroforestal deDerecho. AdministraciónEmpresa de Empresa

2005 derecholaboral Docenctauniversitaria
Planificación

(1) („ (1)

2006 Estadodederecho(2) Derechoshumanos(1)

2007 Cultivos  (1) Derechos Cultivos  (2) lntegración Planificación
humanos regional  (1) (1)y

(2) Derechoshumanos (1)yDerechocomunitarios(2) Mercadeo (1)

11.4 Relación  existente entre Normativas,  políticas y lineamientos curriculares,

con las investigaciones de los y las docentes

En   la   Universidad   BICU  -  CIUM   se   han   realizado   investigaciones   en   diferentes

disciplinas de  la  Carrera  de Agroforestal, Administración de  Empresa y  Derecho,  (un

total  de  16  investigaciones   en  el  período  en  estudio)  Si  bien  es  cierto  que  se  han

realizado  estas  investigaciones,  no  podemos  estar satisfechos,  pues  hay  docentes

de   Planta  que  no  han   realizado  ningún  tipo  de  investigación  en  sus   respectivas

discíplinas,   lo  que  limita  la  relación  entre  las  Normativas,   Políticas  curriculares    y

lineamientos  curriculares  con  la  investigación,  lo  que  está  en  contraposición  con  las
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funciones   de   los   docentes   y   con   el   plan   estratégico,    donde   plantea   que   la

investigación   científica   es   una   función   de   prioridad   en   la   Universidad   y   su   eje

estratégico de investigación se dirige a una política de incentivo a la investjgación y a

la  integración  de  docentes  investigadores.  Aquí  encontramos  una  contradicción  con

respecto  a  la  política  de  incentivo  a  la  investigación  y  a  la  integración  de  docentes

investigadores   con   la   existencia   de   docentes   que   no   realizan   ningún   tipo   de

investigación,  pues  los  docentes  no  sienten  que  la  Universidad  ponga  en  práctica

esas  polítiQas de  incentivo y motivación.

En  el documento de las políticas salariales no existe la realización de investigaciones

como  una función  del docente de tiempo completo,  sino  sólo  las tutorías  de trabajos

monográficos,  aunque  en  el  concepto  del  docente  de tiempo  completo  menciona  la

investigación como uno de los desempeños.

Un 67% de los docentes manifiestan no conocer las políticas que la Universidad tiene

para   apoyar   las   investigaciones   que   realizan   los   docente,   habiendo   una   cieria

correspondencia  con  lo  que  manifiestan  las  autoridades,  ya  que  un  43  %  de  las

autoridades reportan  no conocer las políticas que tiene la  Universidad para atender e

integrar  a   sus  docentes   en   la   investigación,   estos  resultados  afectan   de  forma

negativa  la  relación  existente entre  Normativas,  políticas y lineamientos  curriculares,

con  las  investigaciones  de  los  y  las  docentes  y  contradice  a  la  política  de  incentivo

que   tiene   la   universidad   para   la   investigación   y   a   la   integración   de   docentes

investigadores.

11.5 lmpacto de los resultados de investigaciones

Un   66%   de   docentes   manifiestan   que   las   investigaciones   se   encuentran   en   la

biblioteca  y  en  las  facultades,  las  utilizan  para  la  obtencíón  de  información  y  como

trabajo de presentación  en  la jornada  científica  universitaria  (de manera voluntaria) y

un  34  %  contestó  que  se  utilizan  como  proceso  de  auto  evaluación.  La  cantidad  de
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trabajo investigatívo repohado que se encuentran en  la biblioteca esta información se

contradice   ya   que   en   la   biblioteca   solamente   se   encuentra   una   investigación

realizado  por  un  docente  de  la  universidad  en  lo  que  corresponde  a  la  disciplina  de

Derecho  Humano.   Estos  resultados  carecen  de  una  divulgación  adecuada  lo  que

limita  la  proyección y la  extensión  de  la  universídad  a  la  sociedad ya que  los trabajos

de  investigación   no  satisfacen  las  necesidades  de  las  comunidades  indígenas,   ni

contribuyen  al fortalecimiento de   la identidad pluricultural de Nicaragua.

Por lo antes dicho  no hay correspondencia en su totalidad  con  la definición que tiene

la  BICU  en  el  plan  estratégico,  puesto  que  la  define  como  "un  procx3so  académico,

Iigado  a  la  formación  profesional,  de  relevancia  social  que  vincula  la  teoría  con  la

práctica;  que  contribuye  al  enriquecimiento  de  la  cultura;  a  la  generación  de  nuevos

conocimientos  contribuyendo  al  avance  de  la  ciencia  y tecnología;  al fortalecimiento

de   la   identidad   pluricultural  de  Nicaragua,     y  a   la  búsqueda  de  soluciones  a  los

problemas   de   las   comunidades   de   las   regiones   autónomas   del   país   y     de   la

humanidad".   También      contradicen   a   Fidel   Tubino   quien   hace   referencia   a   la

ínvestigación  como  la  esencia  de  la  docencia  universitaria  y  que  esto  se  logra  si

somos  capaces  de  comprometer  la  investigación  hacia  los  grandes  problemas  del

país.

11.6   Apoyo   económico   de   la   Universidad   a   los   docentes   que   realizan

investigación.

Los  informantes  no tienen  ideas  uniformes de las formas de financiamiento que tiene

la   Universidad  para  apoyar  los  proyectos  de  investigación;   Unos  desconocen  las

fuentes de financiamiento,  otros mencíonan organismos no gubernamentales como el

CBA   (Corredor   Biológico   del  Atlántico),   Banco   Mundial,   PNUD  y   las   autoridades

expresan  que  la  Universidad  brinda apoyo económico.  Los docente  horarios que han

realizado  investigación   reporian  que  la   Universidad   no  le  ha  dado  ningún  tipo  de

financiamiento por que las investigaciones que han  hecho son por su propia cuenta.
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En   el   plan   estratégico   de   la   BICU   podemos  darnos   cuenta   que   la   investigación

cientifica es una función de prioridad en la Universidad,   ya que tiene asignado el 3 %

del  presupuesto   de  la  BICU.  Sin  embargo,  los  docentes   no tienen  conocimiento de

la  distribución  de  este  presupuesto,  ní  cuanto  corresponde  a  cada facultad,  pues  el

departamento de investigación no da a conocer la distribución de éste.

Existe  incumplimiento de  la  Universidad  con  respecto a  la gestión de  proyectos ante

organismos  de  cooperación  externa  para  canalizar  financiamiento  a  programas  y

proyectos académicos de investigación  o extensión que  no es posible financiarla con

el  presupuesto ordinario de la  Universidad.

11,7   Perspectivas   para   fortalecer   la   participación   de   los   docentes   en   los
proyectos de investigación.

A  continuación  describiremos  algunas  de  las  expectativas  de  los  docentes  y  las

autoridades para mejorar y hacer más investigaciones.

•    Manifiestan   que  la  Universidad debería dar mayor aporte del presupuesto a este

proceso,  para  financiar  los  gastos  de  los  proyectos  de  investigación;  lo  cual  es

posible  por el  diagnóstico y perspectiva  del  CNU  que propone más del 7°/o   para

el desarrollo de  la investigación.

•    Los   maestros  aseguran   haber  recibido   capacitaciones   en   Metodología  de   la

lnvestigación,    pero    de    manera    esporádica,    esto    contradice    las   funciones

principales   de   la   comisión   curricular   de   la   BICU,   que   "es   garantizar   a   los

docentes   capacitaciones   curriculares   y  crear  condiciones   necesarias   para   la

adecuación  y ejecución  del  currículo,  las  innovaciones  didácticas y  la superación

docente",  lo  cual  está  en  correspondencia  con  lo  manifestado  por  la  UNESCO,

en  el  artículo  5  (inciso  b)  que  literalmente  dice:  "las  instituciones  deberán  velar

porque    todos    los    miembros    de    la    comunidad    académica    que    realizan

investigaciones  reciban formación,  recursos y apoyo suficiente.."
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•    Los   docentes   y   autoridades   consideran   que   la    Universidad    a   través   del

departamento   de   investigación   debería   brindar   capacitaciones   permanentes

sobre  metodología  de  la  investigación,  Estadística  Descriptiva  y  las  TIC.    Estos

resultados   coinciden   con   Noguera   (2001),   quien   considera   que   se   debería

contemplar    "una    formación    permanente    para    el    profesorado    universitario,

llevándola  a  cabo  mediante  el  intercambio  de  experíencias  y conocimientos  con

colegas  desde  la  misma  área  y departamento,  a  los  de  otras  universidades  del

ámbito  nacional  e  int-ernacional  Ía  través  de  seminarios,  jornadas  de  debate  y

congresos)".

•    Las  autoridades  reflejan  que  debe  de  haber  interés  por  parte  del  docente  para

investigar.  Al  respecto,  nos  unimos  a  dos  ideas  imporiantes  la  de  Eloísa  Vasco

(1994),  que  plantea  que  "la  investígación  debe  ser  un  proceso  voluntario,  que

surge  del  interés  del  docente"  y  la  de  Alejandro  Serrano  (2001),  quien  ve  a  "la

investigación  como  un  orgullo  en  la  identidad  de  los  profesores  universitarios  y

que la sociedad espera por una investigación cada vez más orientada a lo interno

de  la disciplina y a  la solución de problemas".  En  este sentido el  aula  de  clase es

un  laboratorio  permanente  no  sólo  de  experimentación  sino  de consolidación  de

saberes, ideas y surgimientos de teorías.

•    Los   informantes   expresan   que  el  departamento   de  investigación   debe  dar  a

conocer su  plan  de  trabaj.o  a  la  comunidad  educativa  a través  de  los  directores

generales,   decanos   y   directores   de   escuelas   y   además   debe   garantizar  el

cumplimiento del plan de trabaj.o (Plan  Estratégico).

•    Una  limitante  que  tiene  el  docente  para  realizar  investigaciones,  es  que  en  el

reglamento  de  la jornada  científica  de  la  BICU,  en  el  capítulo  1,  en  su  artículo  3,

expresa  que  "en  la  jornada  científíca  sólo  podrán  participar  los  docentes  en  el

nivel   de  post-grado,   lo  cual   limita  y  desmotiva  a  docentes  de  pre-grado  que

pretenden   pariicipar  en  trabaj.os  de     investigación.   Para  que  los  docentes  se
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integren  a  actividades  científicas  este  reglamento  debe  de  ser  mejorado  y  no

limitar su participación a la realización  investigaciones a nivel de Pre Grado.

De acuerdo a  los resultados obtenidos,   las autoridades opinan   que  los trabaj.os

de   investigación   que   realizan   los   docentes   no   se   publican,   aunque   el   CNU

propone"más  del  7%  del  aporte  presupuestario  estatal  para  el  desarrollo  de  la

investigación  y  la  divulgación  de  los  resultados  a  través  de  los  diferentes

medios".    Según    el    plan    estratégico    de    la    BICU,    los    resultados    de    las

investigaciones deben presentarse a la población a través de la jornada científica

y en publicaciones diversas.

Xll  CONCLUSIONES

Después  de  haber  interpretado  y  analizado  la  información  en  esta  investigación,

determinamos las siguientes conclusiones:

1.   Se  identífico  que  las  investigaciones  realizadas  por  los  docentes  de  la  BICU

han  utilizado más el enfoque cualitativo.

2.   Los  docentes  de  las  carreras  de  Derecho  han  realízado  más  investigaciones

en diferentes disciplinas de su carrera.

3.   Los  docentes  de Agroforestal  han  realizado  investigaciones  únicamente  en  la

disciplina de  Cultivos.

4.   Lo   docentes   horarios   de   la   carrera   de   Adminístración   de   Empresa   han

realizado investigaciones en  la disciplina de Planificación y Mercadeo.
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5.   Las    investigaciones    realizadas   no   corresponde   satisfactoriamente   a    las

Normativas,  política y lineamientos curriculares.

6.    Las investigaciones carecen de una divulgación adecuada.

7.   No hay proyección  de  las  investigaciones  realizadas por los docentes  hacia  la

sociedad.

8.   Es  necesario  brindar  Mayor  apoyo  económico  por  parte  de  la  Universidad  y

Capacitación    permanente  sobre  metodología  de  la  investigación,  estadística

descriptiva y tecnología de la información.

9.   Que exista mayor interés por parte del docente para investigar.

10. QLie el  Departamento de lnvestigación tenga su  plan de trabajo.
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Xlll  RECOIVIENDACIONES

A las autoridades

•     Capacitar permanentemente a  los docentes que  laboran en  la  Universidad,

principalmente  sobre  temas  para  el  trabaj.o  investigativo.  Crear  espacios

para  el  intercambio  de  experiencias  y  conocimientos  con  colegas,  de  la

misma área y depariamentos,  así como con otras  universidades del ámbito

nacional.

Publicar   los    resultados   de    los   trabajos    de    investigación    que   estén

relacionados  a  la  solución  de  problemas  de  la  región  o  del  país,  en  los

diferentes  medios  tales  como:   periódico,   programas  radiales,   televisivo,

correo electrónico y otros.

Establecer     parámetros     de     evaluación     para     el     departamento     de

lnvestigación,    así    como    políticas    de    incentivo    para    el    trabajo    de

investigación.

Reformar  el   reglamento  de   la  Jornada   Científica,   correspondiente  a   la

participación de los docentes.

•     Gestionar Financiamiento para las investigacíones.

A los docentes

Una   de   las   perspectivas  que  debe  tener  todo  docente  universitario  es

vincular las funciones: docente -investigación-gestión.

•     Mayor interés en  realizar trabaj.os de investigación, que le permitan mejorar

su  práctica pedagógica,  interrelacionando la enseñanza y el aprendizaje.
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•     Llevar a cabo proyectos de investigación en conjunto con los estudiante.

•     Realizar investigacíones con enfoque cualitativo.

•     Realizar investigaciones que profundicen este tema de estudio.
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Anexo 1

Guía de análisis documental

lntroducción.

Con  el propósito de  realizar un  análisis documental de los documentos curriculares y

oficiales   con   que   cuenta   la     universidad   Bluefields   lndian   &   Caribean   University

Centro  Ínter  Universitario  Moravo  BICU-CIUM,  se  hace  necesario  leer y  analizar la

documentación    con    respecto    ha    como    estos    documentos    responden    a    las

investigaciones  realizadas  por los  docentes  de  la  carrera  de  derecho,  Agroforestal y

administración    de   empresa,    y   con    ellos   poder   relacionarlos   con    los   trabajos

investigativo  que  se  han  hecho  en  las  diferentes  disciplina  de  cada  una  de  esta

carreras en estudio.

Desarrollo:

Primeramente   se   solicitó   a   los   responsables   de   las   instancias   inmediatas      los

documentos siguientes:

1)   Lista   oficial   de   docente   y   autoridades   de   la   Universidad   Bluefields

lndian  &  Caribean  University  Centro  Ínter  Universitario  Moravo  BICU-

CIUM.  (  Recurso  humanos)

2)   Solicitud  de  documentos  curriculares  y  oficiales  de  la  Bluefields  lndian

&   Caribean   University   Centro   lnteruniversitario   Moravo   BICU-CIUM

(Secretaria       académica,       responsable       del       departamento       de

investigación.)

3)   Una vez que se tiene todo los documentos se procedió al análisis de los

mismos.
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Anexo 2

Visión

Ser  una   universidad  de  prestigio  nacional  caracterizado  por  su  excelencia  y  por

ofrecer  a   la  sociedad   nicaragüense  profesionales  y  técnicos  apropiados  de  altos

conocimientos  científicos  y  tecnológicos,   identidad  propia,   autoestima,  sensibilidad

social,  capaces  de  promover la  cultura  multiétnica,  ariífices  del  desarrollo  sostenible

y del fortalecímiento del  proceso  de autonomía  con  énfasis  en  los  pueblo  indígenas,

comunidades étnicas de las regiones autónomas del Caribe de Nicaragua.

Misión

A  través  de  la  peftinencia,  eficacia,  y  alta  calidad  de  su  programas  de  educación,

investigación y extensión, formar profesionales y técnicos con excelencia académíca,

científica  y tecnológica,  capaces  de  promover y  defender el  proceso  de  autonomía

regional,  el  respeto  a     la  dignada  humana,  la  equidad  de  genero,   la  protección  y

conservación del ambiente como elemento fundamental  para el desarrollo integral de

la sociedad multiétnica de las Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua.
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Anexo3. Formato de validación de docentes

FORMATO     DE     VALIDACIÓN     DE     ANÁLISIS     DE     LA     SITUACIÓN     DE     LA

INVESTIGACIÓN  QUE  REALIZAN  LOS  DOCENTES  DE  LA  BICU  -  CIUM,  EN  EL

PERÍODO 2005-2007

lNSTRUMENTO PARA DOCENTES

Preguntas lmportancia Coherencia Precisión Claridad Sugerencias

Si No Si No Si No Si No

1

2

3

4

5

6

7

8
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Anexo 4.    Formato de validación de autoridades

FORMATO     DE     VALIDACIÓN     DE     ANÁLISIS     DE     LAS     INVESTIGACIONES

REALIZADAS    EN  LAS  DIFERENTES  ÁREAS  DEL  SABER  POR  PARTE  DE  LOS

DOCENTES  EN  EL NUCLEO  BICU -CIUM,  EN  EL PERÍODO 2005-2007

lNSTRUWIENTO  PARA AUTORIDADES  UNIVERSITARIAS

Preguntas lmportancia Coherencia Precisíón Claridad Sugerencias

Sí No Si No Si No Si No

1

2

3

4

5

6

7

8

63



Anexo 5. Formato de cuestionario para entrevista de docentes

Datos generales del grupo:

Cantidad: Sexo
FM

Grupo  de  Edades:  20  a  25                  26  a  30  años                30  a  40  años

Mayores de 40 años

Carreras Representadas:

Añosdeexperiencia: 1  a 5               6a l0_  Mayorde l0 años

Etnias       que       representan:

1)  ¿Cuántas  capacitaciones  sobre  metodología  de  investigación  ha  recibido  en  los

años 2005 a 2007?

Taller:

Charlas:

lntercambio de experiencia:

Otros:

Ninguna:

Especifique las temáticas y de qué manera le han ayudado.

2)    ¿Qué   política   tiene   la   universidad   para   apoyar   las   investigaciones   de   los

docentes? ¿Cuáles?

3)  ¿Conoce  las  políticas  curriculares  que  la  universidad  tiene  en  correspondencia  a

su participacíón en los proyectos de investigación?
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4)     ¿Con    qué    enfoque    ha    hecho    investigaciones?    Especifique    cuántas    de

acuerdo a su enfoque:

Cualitativo

Cuantitatívo

lnvestigación acción

Otras

5)  ¿Cómo han  sido  utilizadas  los  resultados de  las  investigaciones por la  universidad

y la sociedad?

6)     ¿La   BICU-CIUM   le  ha  ayudado  en  el  financiamiento  de  sus  investigaciones.

Cómo lo ha realizado?

7) ¿Cómo pueden los docentes mejorar y hacer más investigaciones?

8)   ¿En qué temas de metodología de investigación necesita ser capacitado?



Anexo 6. Formato de cuestionario para entrevista de autoridades

Datos generales:

Cargo,

Edad:  16 a 20

Mayores de 40 años

Carreras que Representa:

Años de Experiencia

Etnias que representan:

FM

Sexo

21  a 30 años 30     a    40     años

1)   ¿Cuántas   capacitaciones   acerca   de   investigación   han   brindado   al   personal

docente en los años 2005 a 2007?

Taller:

Charlas:

lntercambio de experiencia:

Otros:

Ninguna:

Especifique las temáticas y de qué manera le han ayudado.

2)  ¿Qué  políticas  tiene  la  universidad  para  atender e  integrar a  sus  docentes  en  la

investigación?

3)  ¿Las  investigaciones  que  han  realizado  sus  docentes    son  de  su  conocimiento.

Diga el enfoque que tienen y especifique cuántas?

Cualitativo

Cuantitativo

lnvestigación acción

4)  ¿Conoce  el  costo  económico  de  las  investigaciones  que  realizan  los  docentes  y

quien  proporcionan financiamiento?
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5)   ¿La   CIUM-BICU   le   ha   ayudado   a   los   docentes   en   el  financiamiento   de  sus

investigaciones de qué forma?

6)  ¿De qué forma se publican  las investigaciones realízadas por los docentes?

7)   ¿Qué sugiere para mej.orar la participación de los docentes en la investígación?

8)  ¿Qué sugiere para mejorar los proyectos de investigación en  la BICU-CIUM?
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Anexo 7 Formato de  Encuesta

Estimado profesor(a):  Espero su valiosa colaboración para recoger información sobre
un trabajo de investigación que se está realizando en la  BICU.
Gracias.

1.  Datos Generales:
Título que posee:

Años de graduado

Dónde se graduó

Años de trabajar en la BICU

La  modalidad de su situación  laboral en  la  BICU  es:
Profesor de tiempo completo
Profesor de medio tiempo
Profesor Horario

En qué Facultad Trabaja
En que carrera impafte clase:

Qué materias imparte:

Cuáles son  las disciplinas de su especialidad

11.  lnvestigaciones
1. A realizado investigaciones después de graduado:

2.  Ha realizado investigaciones durante el periodo 2005 -2007

SINo

Si su respuesta es afirmativa, responda el numeral tres.

3.  Nombre del Tema de investigación:

3.1  En  qué disciplina de su especialidad  investigó

3.2 Qué enfoque aplicó
3.3 Año en que ejecutó la investigación

4.  Quién financió su proyecto de investigación
5.  Donde se encuentran sus investigaciones.
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REGLAmENTO DE LA joRNADA UNIVERstTAR]A DE
DESARROLLO C¡EhlTJF!CO (JUDC j

DE LA BLUEFIELDS INDJAN & CARÍBBEAN UN}VERSITY
(JUDC -  BICU}

OJ„etivo ;\

Normár ja`Parigipa,ción de estudj.ani`es y docentes enla JomaJa Científica,

•..-     +

+

•-,'

Íl
•,,'

Regla`nTén,to para c,pn`cursar en ta JUDC -  B¡CU orientado a:

-.Estud}an{.es universit'arios activos dentro del período lectivo.
ú. Eg'resadós' no hias, de 2 '/2 años i2 años. 6 meses )
-.Estudiantes de postgrado<
-DocEnt,es Universitarios.

CAPITULO'` t.   De jos C,Partjcipantes:

ArtictJ¡oS

`t.  Pbc!r,án paít`icipar todos ios es{uaiantes ur3iver€it`anQS activos dentro `del periodo

!eétivp.          '=

2,  Alumnc]s  con    más  d'.e  '¿  T,¢  ajios  (,  2  años,  6  meses  }  de  egí.eso  nQ  podrán

Participar,   excepto   que   su  ,ac`reditaéión      9  `culmjn?clón   de   estudios   este   ér:`
proÉésp'

3., Lc)s docentes so]o podrán pEiriicípar .en el nivel de postgrado.

4.  En  !os t`rabajos 'de `curso  Qei  Nivel  de,, Pregra,d`o  se acep,[,arán  un  Ír}éximo  oe  3
e,xpos`ti`oÍ,es por trabajo.  en las`cjemas categoria§  de  este  niyel  ¡  `Se  ?ce.ptargn  iJn
máximo`de 2 `e,xpo~Sjtores por trabajo.

CAP!TULO 2.  De la organización de Exposición :

Artículos

1.  Lcs F}'artjc:pantes a'eberan eritr5ggr 3 cop;as c!e los trat¡a.ios a ia Direccícrt cíe
inv9Siigación 15 di.as anies q,e ls ,jQrr;aaa Ciemiijca pare €ori?irmaf Su
participacién .

3.   LoS `tfabí3]os  discondran   .:.e   ..5   Tirutcs   =£ra   ía  5;<.c.c+sjf:Dí`      .  5  rr`.'ri..::=.?    }.=-?
=`í£!2+'r,?ás  .,' respi+est£s.
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3+Losexpositoresdeberánutilizarequipodsapoyo.tcomo:Ace{atos.Djaposit~
Data show y/o papeló9rafos.

CAPITULO 3. De los Niveles y Categori~a.s:

Am'culos

1.   Se  clashñc?ran  Jos  t[aba.jos  pgr  m-vele3  y  `cateóorías.  Los  njveles  será
postgrado y pregradQ.

Categon-as

Í

postüradoJprToéglo`
Lproyecto

Categon.as,

Pregrado  i¡'¥ritB°i:r%:a:uor£yan"S
IL

`CAPITULO 4 Do Ía Eyalua,ción:

Artículos

1.   Las exposiciones serán eyaiuadas en su  nivel y categoría a través de un
juradocaljficadorpreviámentese¡eocionadQporcad,afaultadpaJticipante,los
evaluadoresojuradcistendiánqueserdpceri,teseneiáreaenqussoÍealizó
el trabajo.

2.   El puntaje máximo que pueda aJcanzar un tfabajo  <es de 100 puntos ds los
cuales60%enlaExposidóny40yoenelDocumentot}ostrabai-osse
ca(ificaránssgúnelpuntajealcanza¢odelasi<guientefoma:

•90-100       Excelen{e`
• 80 -89        Muy,Bueno
• 70~ 79           Bueno
•'0 -69              Pahícjpación.



-

3{ . ios aspe,ctos, a evajuar serán : \Exposición con 'los^siguief]tes ,puntos :
•Pominio del tema       40 pur}tos
•` Reie,v`ancia                    20 pur}Tos

E! c{ro aspecto es el Documento del Trabajo con los siguientes Puntos :
i ,vpre`sentación                            10 puntos
•`Ortogr?fí'a  y Redacción        10 p,untos
`. Órcíer` lógjca y cc>herentB  desde si pumo de`yista ¿.écnico,  20 pür]tos

'-

'€AFfTULO § . Ps ios Esti'mülos:

ArtícL]jos

;,., ='n cada nivel de` acuerdo al puntaj.e que alcancen los trabaj.QS babrá Ü,n Pri`heíQ',,
S+=+Éun,do  `/  lercero  lugar  por  categoríai   a  jos  premiados: `se+  Fe8. .eriripgpra  un
i3er{i?icgao que ,indique el lugar que obtuvo du,r,arke kajórhada`.

=.  `=n  .Ías  cat®9ori.ás  de  tesjs  y  proyectoé  dei  nivei  postgrado,  ói  Úabao,  que•±ic=rtEe 1   lugar`  teridrá derecho de participar en la Coníórenci-a Cieritffica d?l CNU
•á iii`..t`£l nacional repíesen{arido a la  BICU.               .

:+   =n  ia  éategüria  de  monografía dei    njvei  de  Pregrado  ios qúe ob{engan uh
33L{ntE;je de 70 o mas   tendrán ccmo estjmu}o `la opci-ó.n d8 'acum,uJar un`máximp
•`ie  15  puntos  para  ponderarse  sobre  |a  camcación  obteni'da 'en  !a  deíensa
?.4onográiiffi.
\S=sl.n la clasiricación correspgr)diente eí puntaje el estim`ulQ S?rá':

• E`:c€}entet  tendrá de estimulo i 5 puntos paía la  defeí]sa.
• Mu.v Bueno, tendrá de estjmulo 10 punto§ `para k] dsíensa.
• Buepo, tendrá de a`stimulo 5 puntos para la defensat

•J..    =.'i ;a categoría de ÍT)onogíafía en cada área.del m-vel de Pregíado . él ííabaj`o
•3i;e   a}c=nce   eí   primer   iugar   [endrá   como-   estimulo   Ía   participac].ón   en   ja`.
i=;`'o#c]é3nc!á    de    }as    Universidades    Mieribros    del    CNU    a    nivel    Naáonal
`3i£)...¿séíiianc}o a la  BICU.



.;-.'3 ....: :ii..
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CAPITULO 6 , Dp^]os PaJticipant® lnv-itados:

ATtícu)oS

1.LosExpositoresquemsonestudiariesnidoc&it®deiaBICUpodrán
participíN en ta jomada en ca}id?d de iDyiLados .

2.   Los Expositores invitados re¢ibirán  Única{r.ente m certificádo  ds
remnociíT}ignto'  indicando`él lugar que alcanzar¥. duían{B |a jcmada` Pero no
podrán rspreseii{ar a la B!CU stlos`<éventos Naciona}es.
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Anexo 9 GRAFICOS

Datos étnicos de docentes

E Cc. Juridicas
D Cc. Economicas
E Agroforestal

73


