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abordaje estructural en la investigación 
científica y la investigación tecnológica

Technical and methodological proposal for the structural ap-
proach to the scientific and technological research

Idana Berosca Rincón Soto* 

Resumen

El presente artículo tiene por finalidad explicar las diferencias 
técnicas y metodológicas que existen entre investigación científica 
e investigación tecnológica, con el fin de proponer un modelo para 
la realización de proyectos de investigación, contribuyendo con 
un aporte en las dimensiones implícitas en tan complejo y amplio 
tema. La importancia de distinguir entre varios aspectos concep-
tuales, técnicos y metodológicos es precisar los detalles que debe 
conllevar a cada tipo de investigación, considerando que ambas 
deberían asumirse como una “modalidad”. Metodológicamente se 
abordó con técnicas de análisis reflexivo, estableciendo analogías, 
comparaciones, bajo un análisis cualitativo permitiendo exponer 
conclusiones relevantes para la praxis investigativa. Finalmente, se 
concluyó, que es indispensable lograr una precisa y clara distinción 
en el abordaje metodológico de ambas modalidades de investiga-
ción, ya que en la elaboración y propuestas de proyectos bajo un 
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concepto tecnológico, se sigue muchas veces una metodología rígi-
da, inflexible y poco creativa, con patrones sumidos en la investiga-
ción científica, centrado en estructuras esquemáticas que rigen la 
metodología en la Ciencias Sociales. No obstante, consiguiendo de-
finir una estructura metodológica, se incrementaran conocimien-
tos tecnológicos que demanden los sectores públicos y privados, 
accesibles a todo el sistema social, cimentar ideas e iniciativas que 
promuevan la creatividad, la invención y la innovación, obteniendo 
resultados productivos para cada investigación en particular. 

Palabras clave: Metodología, investigación, ciencia, tecnolo-
gía, innovación.

Abstrac

This article aims to explain the technical and methodological 
differences between scientific and technological research in order 
to propose a methodological model for research projects, contrib-
uting to a contribution in the dimensions that underlie complex 
and broad topic. The importance of distinguishing between various 
conceptual, technical and methodological is the detail that should 
lead to each type of investigation, considering that both should be 
assumed as a “model”. Methodologically addressed with techniques 
of reflective analysis, drawing analogies, comparisons, allowing a 
qualitative analysis under present conclusions relevant to the re-
search. Finally, he concluded, it is essential to an accurate and clear 
distinction in the methodological approach of both types of re-
search, as in the development and project proposals under a tech-
nological concept, the methodology is often a rigid, inflexible and 
uncreative with patterns mired in scientific research, focusing on 
schematic structures that govern the methodology in the social sci-
ences. However, work out a consistent methodological framework, 
will increase the technological expertise that demand the public 
and private sectors and accessible to all actors in the social system, 
in addition to cement ideas and initiatives that promote creativity, 
invention and innovation, obtaining production results for each 
particular investigation.

Keywords: methodology, research, science, technology and 
innovation.
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IntroduccIón

Repetidas veces se alude 
que”…independientemente del 
nombre, estamos viviendo la más 
grande revolución que haya co-
nocido la humanidad hasta el 
momento… Y más allá de las vi-
siones que muchos analistas ten-
gan sobre la era postmoderna, 
ciertamente el hombre en la ac-
tualidad protagoniza una nueva 
revolución: La Revolución de la 
Información” (7). En palabras 
similares “el verdadero recurso 
dominante y factor de produc-
ción absolutamente decisivo, ya 
no es el capital, ni la tierra, ni el 
trabajo, es el conocimiento” (1). 
Los países que aspiran competir 
en los nuevos espacios económi-
cos tienen que dar atención pre-
ferente a la formación de talento 
humano del más alto nivel, al 
desarrollo científico, al progre-
so tecnológico y a la acumula-
ción de información, todo lo cual 
significa priorizar las políticas e 
inversiones en educación, cien-
cia, tecnología e investigación. 
La tecnología es justamente el 
medio que ha permitido respon-
der cada vez mejor a las nece-
sidades humanas facilitando y 
simplificando procesos. 

La investigación, en sus ejes 
más importantes ciencia-tec-
nología, ha configurado toda 
disciplina y toda condición hu-
mana las visiones y percepcio-

nes en cada espacio-tiempo, 
constituyendo un vínculo evo-
lutivo en la sociedad hacia la 
innovación. La tecnología es jus-
tamente el medio que ha permi-
tido responder cada vez mejor a 
las necesidades humanas facili-
tando y simplificando procesos. 
Al respecto, “…la tecnología es la 
que precisamente ayuda al pro-
greso de la humanidad […] Cada 
revolución tecnológica provoca 
transformaciones fundamen-
tales que conllevan al mejora-
miento de la vida de los seres 
humanos” (7).

Algunas de las múltiples jus-
tificaciones para el abordaje de 
este tópico, se centra en el im-
pacto que cada vez más tiene la 
tecnología sobre el desarrollo 
mundial, en ámbitos económi-
cos, políticos, educativos, milita-
res, médicos, sociales, culturales, 
entre muchas más. Siendo así, 
uno de los compromisos funda-
mentales de las instituciones de 
educación superior es el desa-
rrollo de las capacidades nece-
sarias de los profesionales que 
impulsaran día a día la dinámica 
evolutiva. Todo ello en conjun-
ción, con los sectores industrial, 
empresarial, estatal, los cuales 
a través de políticas privadas y 
públicas de inversión, difusión y 
promoción garantizarán el efec-
to positivo de los resultados que 
surjan de las casas de estudios. 
Sin embrago, la tarea no es sen-
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cilla, la transformación debe ser 
emprendida desde la educación 
temprana (hologogía), con una 
concepción trascendente en el 
pensar y el actuar del ser huma-
no, ya que de allí se reafirman 
valores como la motivación, el 
interés y la responsabilidad que 
tiene cada uno como compromi-
so con la sociedad.

Sin embargo, pese a la relevan-
cia fundamental de este tema, 
los problemas que persisten en 
muchos países y en la mayoría 
de las instituciones educativas, 
radica en no estar aun prepara-
dos, mucho menos consolidados 
en la experticia para la creación 
de nuevas tecnologías (12). 

Por las razones expuestas, en 
el presente artículo se parte de 
la reflexión, sobre las relaciones 
y sinergias que surgen entre la 
investigación, la ciencia y la tec-
nología en aras de la produc-
ción e innovación en los países 
como eje y motor que dinamiza 
constantemente el crecimiento 
económico y el desarrollo hu-
mano. Sin embargo, se aborda 
dentro de un proceso centrado 
en el área de la ingeniería, por 
ser una disciplina que impac-
ta directamente en los avances 
mundiales. 

La importancia de distinguir 
entre varios aspectos concep-
tuales, técnicos y metodológi-
cos, entre otros, es precisar los 
detalles que debe conllevar a 

cada tipo de investigación, con-
siderando que ambas se asumen 
como una “modalidad” cuyo re-
ferente no se ha abordado en 
profundidad por expertos en la 
materia, y precisamente se quie-
re aportar un enfoque para de-
tallar en pro de definir mejor los 
conocimientos subyacentes en 
el área metodológica, y contri-
buir con ello a ir perfeccionando 
cada vez más el dominio opera-
tivo en el momento de desarro-
llar investigaciones.

Investigación, ciencia, tecnolo-
gía e innovación

La investigación es un proce-
so sistemático, organizado y ob-
jetivo, cuyo propósito es respon-
der a una pregunta o hipótesis y 
así aumentar el conocimiento y 
la información sobre algo des-
conocido. Todo proceso de in-
vestigación es producción de co-
nocimiento y dicha producción 
ocurre porque existe una si-
tuación que no satisface ciertas 
condiciones y ella, en sí misma, 
es fuente de información para 
iniciar un proceso de investiga-
ción que la cambie, transforme 
o modifique (6). De una manera 
más concreta el investigador lo 
que busca es la solución a ‘pro-
blemas’. Tomando en cuenta la 
diferenciación entre ‘problemas 
pragmáticos’ y ‘problemas cog-
nitivos’ se puede establecer la 
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relación entre problema y tipo 
de investigación.

Por su parte, la ciencia es un 
estilo de pensamiento y de ac-
ción: precisamente el más re-
ciente, el más universal y el más 
provechoso de todos los estilos 
(3). Este modo de pensamiento 
y de acción configura un campo 
de actividad que comprende el 
resultado del esfuerzo de “des-
cubrir las leyes de formación y 
cambio de los hechos del mun-
do, en su verificación experi-
mental y en su aplicación o uso 
para la utilidad humana”. Así 
definida, la ciencia pone de ma-
nifiesto su cualidad de producto 
del proceso de investigación, a 
la vez que la mención de su uti-
lidad denota la identificación 
de esta concepción de ciencia 
con la visión humanista de la 
investigación; pero además vin-
cula orgánicamente la ciencia 
y la tecnología, puesto que la 
tecnología es el sistema de co-
nocimientos producidos por 
la investigación científica para 
controlar y transformar estados 
de los procesos, instituciones u 
objetos, y para diseñar, planear, 
operar y mantener situaciones o 
artefactos.

En ese sentido, etimológica-
mente, tecnología significa “ley 
o tratado de la técnica” porque 
se compone de los términos 
techne (técnica) y logos (ley o 
tratado). Según Mc Anany, la 

tecnología es “el resultado de 
una aplicación racional de prin-
cipios científicos y de ingeniería 
a la invención y la manufactura 
de una herramienta destinada a 
lograr ciertas tareas específicas” 
(5). La tecnología es una estruc-
tura de instrumentos, técnicas 
y procedimientos que emplea 
el conocimiento científico para 
controlar, transformar o crear 
determinados objetos o proce-
sos con la finalidad de descrip-
ción y producción, tanto de pro-
blemas referidos al ámbito y/o a 
las soluciones orientadas en el 
mismo orden. La tecnología es 
un tipo de conocimiento cientí-
fico aplicado con la intención de 
mejorar rutinas concretas, so-
bre todo en áreas pragmáticas 
como el sector industrial, por 
ejemplo, dado el caso en la inge-
niería como disciplina.

La investigación tecnológica 
comprende con mayor énfasis la 
transformación, cuyo fin es ob-
tener conocimiento para lograr 
modificar la realidad en estudio, 
persiguiendo un conocimiento 
práctico (5). “Como resultado 
de una investigación tecnológi-
ca se obtienen conocimientos 
que establecen con detalle: ac-
ciones, requisitos, característi-
cas, diseño, materiales, costos, 
responsables, métodos, instru-
mentos, y demás circunstancias, 
que describen el qué y el cómo, 
con lo que se promueve el logro 
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de los objetivos, generalmente 
predeterminados en el área de 
producción” (9). 

Puede concebirse entonces la 
ciencia-tecnología y la inves-
tigación científica-tecnológi-
ca en dos extremos, investigar 
(ámbito científico) y transfor-
mar (ámbito tecnológico), el re-
sultado implica un nuevo estado 
en el objeto de estudio. No obs-
tante, la investigación tecnológi-
ca constituye un conocimiento 
aplicado y de uso práctico de 
manera inmediata, concretada 
en inventos, diseños, innovacio-
nes, generalmente todos nego-
ciables para el sector producti-
vo, en ámbitos de extracción y 
transformación, como los relati-
vos a la prestación de servicios 
como lo son las universidades, 
centros de investigación, secto-
res turísticos, hospitales, enti-
dades financieras, industrias de 
ingeniería, arquitectura, entre 
otros.

Desde el punto de vista técni-
co y metodológico, el quehacer 
investigativo en la dimensión 
tecnológica es mas instrumen-
tal, procedimental y pragmático 
que en el quehacer científico, 
cuyo objeto de estudio es mas 
cognoscitivo; “la formulación 
de un problema, la elaboración 
de un marco teórico, el diseño 
de hipótesis, la comunicación 
de resultados, presentan ras-
gos distintivos, en los que hay 

que referir deben precisarse en 
mayor detalle, sin embargo, un 
paso clave para promover este 
tipo de investigación es gene-
rando reflexión” (9).

Aunado a lo anteriormente 
expuesto, el concepto de inno-
vación, en las ciencias y parti-
cularmente desde el área de la 
ingeniería cuya definición del 
término alude que (2): 

Repensar la actuación, re-
flexionar sobre la acción que 
se hace con la máquina es 
observar el trabajo realiza-
do, es pensar en los objetivos 
que se deberían alcanzar con 
ese trabajo, es procurar las 
posibilidades de disponerse 
al alargamiento de la fun-
cionalidad de la máquina. 
En la medida en que a una 
máquina o a un sistema se le 
agregan nuevos elementos, 
nuevos componentes; se pien-
se en obtener de ella nuevas 
funciones, es decir, su mane-
jo se practica reflexionan-
do sobre ella, se puede decir 
que se está ante la presencia 
de un espacio-objeto para 
la investigación tecnológica 
(2006:57).

A estas argumentaciones se 
agrega que la concepción inno-
vadora en el campo científico y 
tecnológico, que no partiendo 
de la reflexión, de la búsqueda 
por mejorar, de la praxis ensa-
yística previa para plantear una 
propuesta sólida, sin estos as-
pectos no se podrían sustentar 
los proyectos con visión innova-
dora, con visión tecnológica.
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Por su parte, la innovación 
en el uso de estrategias poco 
convencionales, es sin duda, un 
campo del cual podrán obtener-
se valiosos resultados para el 
docente en su rol de investiga-
dor, y para el estudiante al obte-
ner el aprendizaje por vías más 
creativas, vivenciales y significa-
tivas (13). En efecto, un análisis 
de las tendencias innovadoras 
de la educación superior (17), 
revela que uno de los elemen-
tos claves para reinsertarse fa-
vorablemente en una economía 
mundial abierta radica en el 
mejoramiento substancial de la 
competitividad. Evidentemente, 
que la competitividad implica 
progreso técnico y no hay avan-
ce tecnológico sin desarrollo 
científico y, a su vez, éste depen-
de de un sistema educativo de 
alta calidad.

En este sentido, el proceso de 
innovación tecnológica abarca 
cuatro fases: la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la apli-
cación y adopción, y el perfec-
cionamiento. Así mismo afirma 
que la investigación, dentro de 
este proceso tiene dos etapas: la 
investigación básica y la investi-
gación aplicada (12). 

Sabiendo que la investigación 
es la actividad de búsqueda que 
se caracteriza por ser reflexiva, 
sistemática y metódica, que tie-
ne por finalidad obtener conoci-
mientos y solucionar problemas 

científicos, filosóficos y empí-
ricos-técnicos desarrollados 
mediante un proceso; entonces 
puede decirse que la investiga-
ción científica es la búsqueda 
intencionada de conocimientos 
o soluciones a problemas de 
carácter científico; el método 
científico indica el camino que 
se ha de transitar en esa inda-
gación y las técnicas precisan la 
manera de recorrerlo. Existen 
tres conceptos que actualmente 
generan ambigüedad, y citando 
a Facundo (1999:24) atribuye 
total claridad y sencillez a di-
chos términos: técnica, ciencia y 
tecnología. En ese sentido (16), 
explica que:

La ciencia y la tecnología sus-
citan cambios en los métodos 
de producción, así como en el 
modo de vida, en el bienestar 
y en la manera de pensar y de 
comportarse de las personas, 
que son aspectos básicos en 
el desarrollo de una socie-
dad […] las técnicas se refie-
ren desde sus orígenes a la 
producción de cosas a hacer 
algo, a la habilidad para ha-
cer cosas, que implica un co-
nocimiento empírico de cómo 
hacerlas.

No obstante, la habilidad de 
hacer las cosas es cada vez más 
compleja con el transcurrir del 
tiempo; por tal razón, aparece 
en la academia, en la industria, 
la figura del llamado “tecnólogo”, 
el cual se define “como aquella 
persona que combina dos tipos 
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de conocimientos”, el científico y 
el técnico (16). A su vez, “el tec-
nólogo responde a aquellas per-
sonas que no solamente saben 
el por qué de las cosas en deter-
minadas áreas, sino además sa-
ben cómo hacerlas. Es en dicha 
interrelación que aparece el tér-
mino “tecnología”, haciendo re-
lación a un grado más avanzado 
de conocimiento, corresponde 
al conocimiento de una técnica, 
de cómo hacer las cosas funda-
mentado sobre bases científicas.

A su vez, mientras que la cien-
cia hace referencia exclusiva a 
la generación de conocimientos 
nuevos a través de la investiga-
ción, la tecnología mediante la 
aplicación de la técnica buscan 
nuevos descubrimientos deriva-
do de los conocimientos produc-
to de investigaciones científicas, 
es decir, la técnica, la ciencia y la 
tecnología se diferencian por los 
objetivos que persiguen sobre 
todo en la forma de hacer las co-
sas, todas para la satisfacción de 
las necesidades humanas, mien-
tras la tecnología busca produ-
cir bienes y servicios, la ciencia 
pretende responder y entender 
la naturaleza y la sociedad, es-
tando ambas estrechamente 
vinculadas y relacionadas entre 
sí (16).

Cabe señalar que bajo esas 
acepciones, la fusión de la cien-
cia y la tecnología implican el 
vínculo entre “el saber y el ha-

cer”. Significa ello, que se debe 
conocer y saber para poder ha-
cer o aplicar el conocimiento, 
como también se pueden expre-
sar y explicar los procedimien-
tos de lo ya hecho o conocido 
para generar nuevos conoci-
mientos. Ante tal circunstancia, 
es relevante afirmar que la base 
académica está sustentada y 
subyace en los criterios educa-
tivos que subyacen en los cu-
rrículo en las instituciones de 
educación superior, en la actua-
lidad la proyección debe hacer-
se bajo un enfoque de currículo 
por competencias, donde no 
sólo se generen conocimientos 
y se transmitan conocimientos, 
sino que más allá, se transfieran, 
se desarrollen las habilidades, 
destreza cognitivas y procedi-
mentales para poder estimular 
la actitud creativa, innovadora 
e investigativa en la comunidad 
científica que dinamizan las ins-
tituciones educativas.

La investigación tecnológica 
en las disciplinas de la ingenie-
ría presenta un conjunto de ca-
racterísticas que la vinculan en 
forma natural con la innovación 
tecnológica, lo cual indica que 
las instancias de promoción ini-
cial de los proyectos de investi-
gación y la evaluación de la in-
vestigación tecnológica pueden 
ser utilizadas como un instru-
mento para fomentar la innova-
ción. Como innovación tecnoló-



Idana Berosca Rincón Soto 

70 Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 2, N° 1 y N° 2 , 2011

gica se designa la incorporación 
del conocimiento científico y 
tecnológico, propio o ajeno, con 
el objeto de crear o modificar un 
proceso productivo, un artefac-
to, una máquina, para cumplir 
un fin valioso para la sociedad 
(10). Generalmente la investiga-
ción tecnológica comprende un 
proceso que se rige por la inven-
ción, el diseño y la innovación 
como resultado. 

No obstante, la investigación 
tecnológica el diseño no es defi-
nitivo, en el sentido que no hay, 
en general, una única solución 
«correcta» para un problema de 
diseño que pretenda alcanzar 
un fin predeterminado (4). Por 
ello en ingeniería no puede pen-
sarse como una ciencia exacta, 
rígida, metódica o mecánica, 
siempre queda la posibilidad de 
mejorar el diseño, de innovar 
constantemente, de cambiar, de 
evolucionar, de perfeccionar (4).

Desde un punto de vista tec-
nológico las condiciones de rea-
lización de un diseño son de dos 
tipos: material y operacional; 
por ello, todo proyecto factible 
(un tipo de investigación utili-
zado en proyectos y trabajos de 
ingeniería como estructura me-
todológica) debe contener como 
parte de la propuesta y derivado 
del estudio y de los resultados 
obtenidos, el análisis de ren-

tabilidad técnica, económica y 
operativa correspondiente, de 
manera asegure tanto su facti-
bilidad como su viabilidad, de 
lo contrario el proyecto factible 
deja de ser factible y se queda 
en un simple diseño o propues-
ta. Con respecto a este tema, 
también se difieren en muchos 
aspectos, y que son conducentes 
a mala praxis en investigación 
en el campo de la ingeniería, no 
abarcando en plenitud el abor-
daje metodológico ni técnico.

Los proyectos factibles, el re-
sultado puede ser la concreción 
de una invención o la mejora de 
un diseño. Una invención intro-
duce una novedad técnica que 
puede afectar a los componen-
tes, al sistema o a la estructura 
de la técnica. La modificación de 
técnicas previamente conocidas 
y su composición en técnicas 
más complejas es quizá la fuen-
te más importante de novedad 
en la historia (10). Es por ello 
que las innovaciones exitosas 
son una consecuencia de una re-
lación conjunta y fecunda entre 
las actividades y las capacida-
des, intelectuales y operativas, 
aportadas y desarrolladas por 
la ciencia, la técnica, el sector 
productivo, el gobierno y la so-
ciedad (15). 

La suma de esas actividades 
genera un sistema global de 
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innovación que resulta virtuo-
so sólo si todas sus partes in-
teractúan entre sí para dar un 
resultado positivo. La orienta-
ción de este sistema depende 
de esos distintos sectores que 
se expresan en el ámbito social, 
económico y político. Cuando es 
exitoso se favorece el desarrollo 
de una región o de un país y el 
nuevo saber se integra a la cul-
tura. Por ello, se afirma que hay 
una relación implícita y directa 
entre el desarrollo del conoci-
miento, la ciencia y la cultura, un 
ciclo virtuoso de trascendencia 
continua, denominado el Trian-
gulo “C” (14).

La articulación de las nocio-
nes de investigación, ciencia y 
tecnología ha llevado a algunos 
autores plantear la existencia 
de niveles diferenciados de in-
vestigación: investigación para 
la producción de teoría e inves-
tigación para la producción (o 
desarrollo) de tecnologías (14). 
En otras palabras: investigación 
científica e investigación tecno-
lógica. Esta diferenciación ha 
producido más de una sofistica-
da confusión categórica en alu-
sión a los términos y por ello la 
importancia en connotar las di-
ferencias y proponer un mode-
lo metodológico estructural de 
abordaje práctico para cada una.

La investigación científica e 
investigación tecnológica: pi-
lares para la innovación en las 
instituciones educativas

La investigación tecnológica, 
es toda creación que conlleve 
un abordaje investigativo para 
mejorar, optimizar los proce-
sos y los procedimientos en las 
empresas, con el fin último de 
“maximizar la productividad”. 
Ello determina, que toda inves-
tigación de tal naturaleza debe 
especificar la presentación de 
la rentabilidad, de los beneficios 
y los rendimientos económicos 
y productivos, la factibilidad 
técnica y operativa, además de 
la viabilidad de la propuesta 
en cuestión; no obstante todos 
estos aspectos deben estar pre-
cedidos por un profundo y rigu-
roso estudio de mercado, de lo 
contrario, el impacto que pueda 
tener la investigación, se queda-
ría en una simple propuesta o en 
un simple diseño. 

Una de las características más 
importantes de la investigación 
tecnológica que la diferencia de 
la investigación científica, con-
siste en especificar cuáles son 
los aspectos o las dimensiones 
que pueden ser abordadas en 
el área tecnológica, que muchas 
veces por desconocimiento no 
se aprecian como validas al mo-
mento de presentar una pro-
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puesta. En estas afirmaciones se 
evidencia la importancia de los 
constantes y continuos cambios 
y el dinamismo de la innovación, 
un factor clave y predominante 
en la tecnología. La tecnología 
no estaría solamente subordina-
da y sujeta al funcionamiento de 
una máquina, sino también sub-
yace implícita en los procesos 
administrativos, en la vida útil 
de una fábrica, hasta orientacio-
nes tecnológicas en los planes 
o programas que las empresas 
manejan.

En ese sentido, es indispensa-
ble que exista la adecuada fusión 
entre lo técnico y metodológico 
para que los objetivos plantea-
dos en la investigación tecnoló-
gica se logren. Al respecto, las 
reflexiones e indagaciones pro-
pias, llevan a referir que en el 
caso de las ciencias de la inge-
niería, ámbito difícil de abordar 
desde el área metodológica, y 
en esto estriban las debilidades 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje adelantado en las 
instituciones educativas, lo cual 
socava además la producción 
intelectual y creadora, original 
por parte de quien investiga, 
muchas veces los estudiantes 
por no tener un norte bien de-
finido, y una apropiada “brújula 
docente”, no se logra estructurar 
o definir la relación de lo que se 
investiga con lo que quieren y se 
debe hacer y cómo lo van y se 

debería hacer.
En ese orden de idea, y ana-

lizando los últimos enfoques 
en investigación, revisando 
además los aspectos más im-
portantes relacionados con el 
abordaje metodológico, se pro-
cede a plantear la propuesta 
con criterios metodológicos que 
permiten complementar las in-
vestigaciones especialmente la 
tecnológica (13). 

En primer lugar, para formu-
lar objetivos de investigación, 
se debe tener en cuenta que el 
objetivo general va en función 
del logro o el alcance último que 
tiene la investigación, y no el in-
vestigador. Siendo ello así, los 
objetivos específicos deben es-
tar delimitados según los nive-
les de complejidad que tengan 
cada uno con respecto a otros, 
y sobre todo con el objetivo ge-
neral. Ésta característica de los 
objetivos son integrativas donde 
las más complejas requieren e 
incorporan a las menos comple-
jas. Significa que, para alcanzar 
un objetivo comparativo, por 
ejemplo, requiere haber alcan-
zado un objetivo descriptivo. En 
ese sentido, el logro de los obje-
tivos más complejos requieren 
de conocimientos que se alcan-
zan en los objetivos y niveles 
anteriores, el conocimiento se 
alcanza en un objetivo cuando 
este es el punto de partida para 
lograr el conocimiento en el ob-
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jetivo siguiente (11)
Ahora bien, desde el punto de 

vista de una investigación tec-
nológica, se propone que las in-
vestigaciones pueden ser de tipo 
aplicativa, en un nivel evaluati-
vo, proyectivo, o confirmatorio 
(11), ya que en el nivel más alto 
de un abordaje investigativo, el 
impacto de la investigación tec-
nológica estaría mejor sustenta-
da y apoyada en este estadio in-
vestigativo, según el modelo de 
la espiral holística (Cuadro 2). A 
su vez, el diseño de la investiga-
ción debería ser de campo o ex-
perimental, ya que asumiendo 
que la tecnología implica apli-
cación o ejecución de técnicas, 
instrumentos, procedimientos, 
es indispensable sea en un con-
texto especial que corresponda 
a lo que se investiga y se quiera 
alcanzar. 

Por otra parte, las técnicas e 
instrumentos utilizados en esta 
modalidad, deben corresponder 
a aquellos que verdaderamente 
fueron diseñados y empleados 
para el desarrollo y ejecución 
de la propuesta o proyecto y que 
realmente permitieron obtener 
los resultados propios de la in-
vestigación, así cabe decir que, 
si se realizó el diseño de una má-
quina de vapor, es incongruente 
que el autor o el investigador 
aplique encuestas o entrevis-
tas, cuando la finalidad o el uso 
de este tipo de instrumentos no 

cubre el alcance de los objetivos.
Se entiende, que, de acuerdo a 

los objetivos de cada investiga-
ción, el diseño metodológico se 
adapta y es flexible a las exigen-
cias propias de éstos. Con ello 
no quiere decirse que todas las 
investigaciones deben ser eva-
luativos, proyectivas o confir-
matorias, sin embargo se consi-
dera que por su rango e impacto 
las investigaciones tecnológicas 
para la innovación, las indus-
trias y la sociedad, éstas deben 
estar orientadas en los niveles 
investigativos y metodológicos 
conducentes al más alto y com-
plejo grado del conocimiento.

Considerando varios de los 
alcances abordados precedente-
mente y otros no considerados, 
en el Cuadro 1 se presenta una 
sinopsis comparativa del pro-
ceso de investigación en el área 
científica y en el área tecnológi-
ca, en atención a los siguientes 
elementos: objetivos, teoría, me-
todología, resultados, conclusio-
nes y soluciones, propuestas. En 
el primer aspecto, los objetivos, 
se debe tener claro las diferen-
cias y distinciones en cuanto al 
alcance de cada modalidad de 
investigación. La investigación 
científica, por lo general, con-
tienen los niveles perceptual y 
aprehensivo –sin decir con ello 
o limitar que no comprenda los 
niveles siguientes-. Argumenta-
do el hecho que la investigación 
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científica supone la parte donde 
se busca la acumulación de sa-
ber, de conocimientos, básica-
mente los investigadores pasan 
por tipos de investigación como 
exploratoria, descriptiva, analí-
tica, comparativa (11).

Las investigaciones tecnoló-
gicas, por su parte, básicamente 
en los niveles de aprehensión 
e integración, ya que surgen ti-
pos de investigaciones como: 
explicativa, predictiva, interac-
tiva, confirmatoria y evaluativa, 
correspondiéndose con inte-
rrogantes tales como: ¿por qué 
ocurre?, ¿cuáles son las causas?, 
¿cómo será en el futuro?, ¿cuáles 
serán las características de un 
diseño?, ¿qué cambios pueden 
producirse durante…?, ¿cuál es 
la efectividad?, ¿está alcanzando 
sus objetivos?, ¿funciona ópti-
mamente?. 

En el Cuadro 2 se pueden 
apreciar ejemplos de temas 
relacionados con cada uno, se 
puede visualizar y reflejar la cla-
sificación teórica (11), con res-
pecto a los tipos, niveles y ob-
jetivos para la investigación, sin 
embargo, en una comprensión 
más profunda, para enmarcar la 
interrelación en la “modalidad” 
de la investigación, la cual para 
efectos del artículo se asume 
como científica y tecnológica, 
se dimensionan a través de los 
niveles como ciclo continuo. 
Sin embargo, con ello no quiere 

afirmarse que una investigación 
tecnológica no pueda estar en su 
nivel exploratorio, y a su vez una 
investigación científica pueda 
estar en el nivel evaluativo, todo 
lo contrario, puede haber una 
interconexión e interrelación 
entre las dimensiones de los as-
pectos señalados en el Cuadro 2

Ahora bien, partiendo de la 
hipótesis que la investigación 
tecnológica significa un nivel 
de conocimiento pragmático, 
de aplicación, con niveles más 
profundos para generar impac-
tos significativos en contextos 
determinados, se supone debe 
trascender mucho más allá de 
los niveles de la investigación 
científica, y viceversa. 

En suma, se puede generar 
investigación científica eva-
luando los componentes que 
estructuran las moléculas del 
ADN, y a partir de allí, promover 
la investigación tecnológica ex-
ploratoria para desarrollar los 
instrumentos de manipulación 
genética.

Explicando en mejor en deta-
lle, los estudios y experimentos 
científicos que Einstein realizó 
con respecto a la teoría de la 
relatividad son fiel cristal de la 
conjunción entre la ciencia y la 
técnica en aplicación de la inno-
vación tecnológica. Posterior a 
tan extraordinarias explicacio-
nes científicas, la ciencia avanzó 
en profundidad para generar la 
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Cuadro 1
Sinopsis del proceso investigativo

Componentes Investigación científica Investigación tecnológica

Objetivos

Los objetivos están centrados general-
mente en el descubrimiento de concep-
tos, leyes, teorías, modelos. Básicamen-
te los objetivos pasan por los niveles 
(perceptivo y aprehensivo) de conoci-
miento, exploración, descripción, com-
prensión, comparación, análisis, 

Los objetivos están orientados 
a la modificación de lo que ya 
existe, a la optimización de 
técnicas, procesos, sistemas. 
Básicamente pasan por los ni-
veles (comprensivo e integra-
tivo) más altos de aplicación 
y síntesis, con objetivos como: 
explicación, predictivos, de 
proyección, modificación (in-
teracción), confirmación, eva-
luación.

Teoría

Los antecedentes sustentan las inves-
tigaciones previas al objeto de estudio, 
de manera tal que puedan considerarse 
premisas o hipótesis con argumentos 
científicos. Las bases teóricas reflejan 
las acepciones conceptuales que asume 
el evento, el objeto o la variable estudia-
da, de manera tal que el autor define y 
orienta la operacionalización de la va-
riable en función de una medida teóri-
ca-conceptual previamente respaldada 
por uno o varios autores.

La revisión teórica debe aludir 
a las evoluciones desde el pun-
to de vista histórico que se ha 
suscitado en el evento estudia-
do, debe hacerse una revisión 
de los aportes innovadores, 
las transformaciones tecnoló-
gicas que ha podido asumir el 
evento, la variable, la técnica, 
los procedimientos desde un 
periodo de tiempo determina-
do, de manera tal pueda con-
trastarse el aporte innovador, 
optimizador de la nueva inves-
tigación.

Metodología

La metodología científica alude en pri-
mer lugar a la manera de abordar la va-
riable o el evento de estudio. Desde este 
punto de vista, se considera pertinente 
enfatizar en el tipo de investigación, el 
nivel, el diseño, las técnicas e instru-
mentos utilizados para desarrollar la 
investigación.

Los métodos utilizados en in-
vestigación tecnológica, deben 
responder al “cómo” se desa-
rrolló y se configuró el proce-
dimiento para el estudio del 
evento, de las variables. Los 
métodos, instrumentos, técni-
cas, deben definir los proce-
dimientos específicos para la 
innovación, de manera tal que 
pueden asumirse los compo-
nentes metodológicos de la 
investigación científica, pero 
trascender de manera mas 
profunda en los aspectos más 
“técnicos e instrumentales” 
que permitan diseñar, generar 
la propuesta, ejecutarla, apli-
carla.
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tecnología que posibilitó des-
cubrimientos en función de las 
teorías derivadas, dando origen 
por ejemplo al descubrimiento 
y creación del arma mortal más 
insólita de la humanidad como 
es “la bomba atómica”.

De igual manera, en las cons-
tantes investigaciones científi-
cas del Dr. Humberto Fernán-
dez Morán relacionadas con 
estudios a nivel neurológicos 
del cerebro, procedió a investi-
gar y contribuir en profundidad 
a generar los instrumentos o 

mecanismos más idóneos para 
manipular y poder estudiar con 
más precisión aspectos tan im-
portantes y tan difíciles como lo 
son los componentes y la estruc-
tura cerebral. En ese sentido, el 
científico venezolano, contri-
buyó a partir de investigacio-
nes científicas al desarrollo de 
la investigación tecnológica, al 
promover la ingeniería en aras 
al desarrollo del “bisturí de dia-
mante”, instrumento de alta pre-
cisión que es capaz de cortar en 
siete partes iguales una hebra 

Componentes Investigación científica Investigación tecnológica

R e s u l t a d o s / 
Conclusiones

Los resultados de la investigación están 
en función del desarrollo de los objeti-
vos, siendo ello así, los resultados han 
de reflejar tal proceso, y las conclusio-
nes deben exponerse con base a los cri-
terios más relevantes de cada objetivo. 

Los resultados en investigación 
tecnológica deben responder a 
la creación, aplicación, ejecu-
ción del proyecto como tal. Al 
considerarse como un proyec-
to factible, debe incluirse el 
estudio de factibilidad y viabi-
lidad del proyecto, enmarcado 
en la propuesta generada por 
el proyecto.

Soluciones /
Propuesta

La investigación científica por lo gene-
ral hace aportes o propone soluciones 
teóricas para el problema abordado o la 
variable estudiada a modo de recomen-
daciones. Las conclusiones deben refle-
jar la solución al problema planteado, 
dando respuesta a la interrogante de la 
investigación.

La investigación tecnológica 
está orientada a dar soluciones 
pragmáticas muy especificas 
en áreas determinadas, de tal 
manera que las soluciones son 
conducentes a propuestas y la 
propuesta conducente a solu-
ciones efectivas, eficientes y 
orientadas siempre a la maxi-
mización de los beneficios y la 
productividad en el contexto 
de aplicación de la propuesta o 
del proyecto.

Cuadro 1
(Continuación)

Sinopsis del proceso investigativo
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Tecnológica

Científica

Exploratoria
Indagar, conocer, 
detectar, estudiar, 

descubrir.

Caracterizar, tipificar, 
clasificar, identificar, 

diagnosticar.
Investigación 

científica 
Ciencia

Cambiar, ejecutar, reem-
plazar, propiciar, aplicar, 
mejorar, optimizar.

Descriptiva

Analítica

Comparativa
Diferencias, 
contrastar.

Entender, comprender

Investigación 
tecnológica
Tecnología

Plantear, formular, con-
figurar, diseñar, crear, 
proyectar, inventar 
programar.

Pronosticar

Verificar, comprobar, 
demostrar, probar.

Valorar, juzgar, 
proponer.

Interpretar, criticar.

Explicativa

Predictiva

Proyectiva-prospectiva
(Proyectofactible)

Modificar

Confirmatoria

Evaluativa

Perceptual

Aprehensivo

Comprensivo

Integrativo

Estadio-
dimensión

Nivel de In-
vestigación

Tipo de Inves-
tigación

Objetivo Modalidad de 
Investigación

Fuente: Rincón, 2008

Cuadro 2
Interacción metodológica en las modalidades de investigación científica e 

investigación tecnológica.

de cabello humano. En el ciclo 
continuo entre ambas modali-
dades de investigación, se tiene 
entonces que dicho bisturí, ha 
permitido evolucionar en inves-
tigación científica y crear con-
tinuas investigaciones desde la 
dimensión tecnológica. 

Otro modelo extraordinario 

de la retroalimentación entre 
investigación científica y tecno-
lógica, reposa en los profundos 
estudios ya experimentados de 
la clonación. Los aportes que en 
materia se refiere, en primera 
instancia estuvieron dirigidos 
en el estudio, comprensión, ex-
plicación teórica de las interac-
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ciones biológicas, químicas de 
los elementos que constituyen 
las moléculas de ADN. Poste-
rior a ello, investigaciones que 
aun tienen infinitas incógnitas 
y puntos no conectados de in-
terrogantes planteados por la 
ciencia, se pudieron plantear 
las hipótesis que postulaban la 
posibilidad de duplicar el ge-
noma humano, llevando deli-
cados y costosos experimentos 
en animales. Surgió de años de 
estudios, el primer proyecto 
para confirmar lo que generaba 
dudas, interrogantes y posibili-
dades, la Oveja Dolly, producto 
de ensayos e implementaciones 
de todo un cuerpo multidisci-
plinario de conocimientos don-
de conjugaban las disciplinas 
meramente científicas (biolo-
gía, física, química, medicina, 
psicología) y la ingeniería con 
imponentes aportes tecnológi-
cos para la aplicación y el ma-
nejo instrumental que requiere 
un laboratorio científico de tal 
magnitud para llevar a cabo di-
chos descubrimientos.

Sin necesidad de profundizar 
mucho, están las asombrosas 
contribuciones de la NASA, or-
ganización científica que poseen 
inversiones cuantiosas para 
estudiar y comprender todo 
lo que involucra y concierne 
al universo, a la vida, y todo lo 
que está mas allá fuera del pla-
neta, incluso fuera de la com-

prensión de la lógica, la razón 
y el conocimiento. Los estudios 
y las investigaciones científicas 
partieron siempre de compren-
siones e hipótesis teóricas, con 
el avance de las ciencias en to-
das sus disciplinas, años de es-
tudios y constantes proyectos 
de inversiones, la tecnología y 
su poderoso avance innovador 
ha permitido hasta hoy explo-
rar lugares jamás descubiertos; 
el caso de la visita a la luna y 
la exploraciones en el planeta 
Marte, así como pueden men-
cionarse muchas otras hazañas 
que con el apoyo de la ingenie-
ría en el diseño y desarrollo de 
equipos tecnológicos de punta 
han hecho posible estar in situ 
lo que en otro momento estaba 
escrito sobre el papel. Con lo an-
teriormente expuesto se tiene 
el perfil de retroalimentación 
continua que se da entre la in-
vestigación científica y la inves-
tigación tecnológica y viceversa. 
Así, en los inicios de la historia, 
en diferentes edades cronológi-
cas, muchas de las invenciones 
fueron técnicas que se fueron 
perfeccionando en sus estudios 
posteriormente científicos y téc-
nicos, lo que muchos llamarían 
“descubrimientos por casuali-
dad” (8).

Por otra parte, la metodología 
como instrumento para hacer 
investigación, debe ser adap-
tativa y flexible, ya que debe 
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responder al “cómo” se realizó 
o se desarrolló la técnica, los 
procedimientos, la máquina; y 
esa información sólo es propia 
y original de cada “innovador 
o tecnólogo”, y no debe estar 
encasillada en las referencias 
conceptuales de los libros que 
muchas veces el docente utiliza 
como guía, debe entonces orien-
tar bajo un dominio y mayor 
nivel de coherencia las ideas, la 
creatividad, la originalidad de 
quien quiere producir algo nue-
vo o mejorar lo que ya existe, 
con el conocimiento referencial 
de los elementos propios de las 
investigaciones, pero en escena-
rios infinitos para desplegar las 
ideas mediante una concepción 
abierta en una mentalidad holís-
tica (flexibilidad de esquemas).

Así, como hay un proceso sis-
temático en la dimensión cien-
tífica, definida y precisada por 
paradigmas epistemológicos, en 
la dimensión tecnológica debe 
concebirse un camino para abor-
dar el desarrollo de la misma, 
un esbozo general seria tener en 
cuenta los avances científicos en 
el área de estudio, indagar sobre 
los avances en técnicas y tecno-
logías (como concepto, como 
producto), especificar las partes 
involucradas en la investigación 
tecnológica como: el proble-
ma, el marco teórico-operativo 
(conceptual, histórico, situacio-
nal, legal), hipótesis, el tiempo, 

el costo, los clientes (segmenta-
ción de mercado), acceso a la in-
formación, el riesgo, la calidad, 
el cambio (la innovación). En el 
Cuadro 3 se puede apreciar la 
propuesta del modelo compren-
dido mediante un esquema para 
la conformación de proyectos 
tecnológico, aunado a las aclara-
torias en cuanto a la estructura 
metodológica para la investi-
gación científica y tecnológica, 
desde la comprensión y formu-
lación de objetivos, propuestas, 
problemas, soluciones hasta la 
integración de ambas modalida-
des investigativas.

La propuesta final implica 
centrar y adaptar las necesida-
des propias para emprender 
proyectos tecnológicos y que 
estos erradamente no se ajus-
ten a esquemas metodológi-
cos propios de la investigación 
científica, como actualmente se 
desarrollan en las instituciones 
educativas. Engranando el aná-
lisis para la formulación de pro-
blemas, objetivos, propuestas 
ilustradas anteriormente, bajo 
las premisas lógicas, hermenéu-
ticas, propias de la tecnología ha 
de hacerse flexible, mas holísti-
ca la investigación tecnológica, 
e ir ajustando bajo el “esquema” 
propuesto los aspectos que se-
gún la recolección de criterios 
se pueden integrar en este últi-
mo. Sin embargo, no implica que 
deba seguir un patrón rígido, 
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Propuesta esquemática metodológica para proyectos de 
Investigación Tecnológica

Resumen
Preámbulo
Introducción

Contextualización y problemática
Situación inicial – dimensión deseada – situación final. Objetivos.
Justificación: Científica, técnica, pragmática, social, cultural y educativo.

Teoría histórica, técnica y operativa.
Sustentaciones teóricas histórico-evolutivas
Sustentaciones científicas, técnicas – tecnológicas
Sustentaciones empíricas.
Bases legales.
Síntesis de variables: Operacionalización para el diseño

Metodología investigativa
Descripción del proceso de invención, innovación u optimización
Explicación del diseño (invención, diseño, innovación)
Procesos para la creación del diseño
Recursos: instrumentos, herramientas, materiales, inversiones (análi-
sis de costos)
Estudio de mercado: población, muestra, segmentación, necesidades, 
empresas, industrias (descripción de aplicación de instrumentos de re-
colección de datos, estadísticas de análisis).

Análisis y resultados 
Explicación de objetivos: Experimentos, ensayos, pruebas, evaluacio-
nes, seguimientos, estadísticas.

Prototipo
Propuesta, modelo
Estudio de rentabilidad, factibilidad y viabilidad.
Evaluación del prototipo 
Proyecciones y prospectivas de la innovación (mejoras, optimización, 
transformación)

Conclusiones
Aportes y recomendaciones 
Referencias bibliográficas

Cuadro 3
Estructura técnica y metodológica para proyectos tecnológicos
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simplemente comprende una 
orientación, no un lineamiento, 
expresando que todo se adapta 
según las circunstancias, el con-
texto, las necesidades. 

Por último, en la Figura 1 se 
ilustra, cómo en el sistema so-
cial dinamiza, conviven actores 
y organismos sociales (privados 
y públicos-gubernamentales) 
como las empresa, las universi-
dades, la industria, el Estado, los 
cuales desde un eje superior son 
quienes intervienen, mediante 
las inversiones, en las dimen-
siones evolutivas de la praxis 
en dichas entidades sociales 
mediante la operacionalización 
y creación del conocimiento, la 
generación y difusión de infor-
mación, para finalmente nutrir 
el sistema con los aportes tras-
cendentes de impacto político, 

económico, social, cultural que 
generan la investigación cien-
tífica y la investigación tecno-
lógica (investigación-ciencia-
tecnología= macroproyectos de 
ingeniería).

La ciencia es, cada vez con ma-
yor frecuencia, el antecedente 
directo de muchas, sino de to-
das, las nuevas tecnologías. Por 
lo tanto, debería tener un valor 
esencial la evaluación científi-
ca respecto a sus implicaciones 
cuando a partir de ella se de-
sarrolla tecnologías. La evalua-
ción científica llevaría a ser más 
conscientes de los caminos y 
trayectorias que llevan a un de-
sarrollo científico a su puesta en 
práctica. 

conclusIones

Se puede decir, que la rela-

Fuente: Rincón, 2008

Figura 1
Modelo Sintagmático de interacción e impacto de la Investigación 

científica-tecnológica en la sociedad. Rincón, 2008
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ción, conocimiento=ciencia 
surge la modalidad de “inves-
tigación científica” bajo una 
metodología cognitiva con 
procedimientos propios de las 
ciencias. A su vez, la relación 
tecnología=innovación corres-
ponde a la modalidad de “in-
vestigación tecnológica”, lo que 
permite el desarrollo de la téc-
nica y abre el paso a los tecnó-
logos. La interacción de ambas 
modalidades puede derivar un 
producto final llamado y utiliza-
do actualmente en las institucio-
nes educativas como los son los 
llamados “proyecto factible”, la 
cual puede responder a una con-
tinuidad investigativa desde los 
planteamientos y abordajes teó-
ricos hasta la solución práctica y 
aplicativa de dichos modelos.

Mediante una síntesis reflexi-
va del artículo, la investigación 
científica implica “conocer” 
las características, aspectos, 
dimensiones de un evento o 
fenómeno, mientras que la in-
vestigación tecnológica implica 
“hacer” de todo el conocimiento 
conocido la parte material, físi-
ca, aplicada de la investigación 
científica (técnica-tecnología). 
La investigación científica con-
lleva inicialmente al desarrollo 
de investigación tecnológica y 
viceversa, constituyendo esto 
un ciclo dinámico-evolutivo, de 
interacción infinita.

No obstante, la investigación 

tecnológica, debe hacerse con la 
finalidad de descubrir un pro-
blema y permitir confirmar la 
existencia de un problema, diag-
nosticar, demostrar, verificar, 
comprobar una situación, tanto 
para solucionarlos como para 
satisfacer necesidades, mejo-
rándolo, optimizándolo o reem-
plazándolo. Por ello, la investi-
gación tecnológica difícilmente 
se podrá desarrollar con el es-
quema metodológico de una in-
vestigación científica, donde 
muchas veces se plantean mal 
los enunciados del problema, 
se formulan de manera erró-
nea objetivos de investigación, 
no existen definiciones precisas 
de tipos y niveles de investiga-
ción, no apropiadas para el caso, 
puesto que no se precisa correc-
tamente el diseño más apropia-
do, o aplicando instrumentos 
incongruentes al objeto de estu-
dio, lo que finalmente conduce a 
investigaciones sin coherencia, 
sin resultados sin conclusiones 
y aportes determinantes y mu-
cho mas, sin productos innova-
dores con trascendencia social. 

Por ello, es indispensable 
lograr una precisa y clara dis-
tinción en el abordaje metodo-
lógico en ambas modalidades 
de investigación, ya que en la 
elaboración de propuestas de 
proyectos bajo un perfil tecnoló-
gico, siguiendo una metodología 
rígida, inflexible y poco creativa, 



Propuesta técnica y metodológica para el abordaje estructural en la investigación científica y la 
investigación tecnológica

83Revista Investigaciones Científicas (NE) UNERMB. Volumen 2, N° 1 y N° 2, 2011

con patrones sumidos propios 
de la investigación científica, no 
se logra canalizar el fin último 
de las políticas propuestas en 
materia de investigación-ciencia 
y tecnología en las instituciones 
educativas. 

Es de suma importancia aco-
tar, que la propuesta es una ma-
nifestación tanto de heurística, 
hermenéutica, análisis, así como 
experiencia con el abordaje de 
investigaciones, lo que permitió 
detectar estas debilidades y la 
necesidad de asomar posibles 
modificaciones que permita a 
otros autores e investigadores 
ahondar y profundizar más en el 
tema, de manera tal que poco a 
poco se puedan ir introduciendo 
los cambios más significativos 
que verdaderamente se ajusten 
a las necesidades de la sociedad 
desde el quehacer investigativo 
en las instituciones educativas.

Se deben entonces emprender 
estudios para definir y diseñar 
un sintagma metodológico que 
permita no solo promover la 
creatividad y la innovación, sino 
lograr resultados originales que 
afiancen la cultura investigativa. 
No obstante, consiguiendo de-
finir una coherente estructura 
metodológica, se incrementa-
rían los conocimientos tecnoló-
gicos que demanden los sectores 
públicos y privados y accesibles 
a todos los actores del sistema 
social, ya que desde el punto de 

vista económico el conocimien-
to es un factor de suma impor-
tancia que crea valor por medio 
de la productividad, en los dis-
tintos sectores beneficiados con 
la innovación y la optimización 
de procesos ya existentes, favo-
reciendo el desarrollo de una 
región o de un país. 

Desde ese punto de inicio, las 
instituciones educativas deben 
contribuir con el sector público 
y privado a promover la inves-
tigación científica y tecnológica 
en función de innovar en mate-
ria de: investigación para obte-
ner producción de energía de 
alta densidad de flujo energético 
(plasmas y fusión termonuclear 
controlada); investigación para 
aprovechar esas formas de ener-
gía en la operación de medios de 
producción que maximicen la 
eficiencia del trabajo; investiga-
ción para desarrollar los nuevos 
rumbos del descubrimiento bio-
lógico en el mejoramiento cre-
ciente de la calidad de vida de 
la población; investigación para 
formular estrategias orientadas 
a conseguir la consolidación de 
corporaciones agro-industriales 
de producción y productividad 
creciente; investigación para el 
reordenamiento racional del te-
rritorio y sus recursos produc-
tivos; investigación para desa-
rrollar tecnologías y sistemas de 
información adecuados a la ges-
tión eficiente y eficaz de la es-
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tructura productiva; investiga-
ción para transformar el sistema 
educativo; investigación para 
generar estrategias de fortaleci-
miento de la economía nacional 
y del estado como organización 
política nacional, para enfrentar 
con éxito las debilidades de la 
globalización, por ejemplo.

Sin embargo, se están desa-
rrollando tendencias amplias 
para realizar investigaciones 
que son, en el mismo proceso, 
científicas y tecnológicas, lo que, 
en perspectiva, decreta la inuti-
lidad de uno de los extremos: o 
las investigaciones son científi-
cas (incluyendo en su extremo 
productos tecnológicos), o las 
investigaciones son tecnoló-
gicas (presuponiendo la cons-
trucción de una base científica 
propia), y para ello, el esquema 
metodológico, el abordaje técni-
co debe plantearse y formularse 

en las universidades de mane-
ra muy precisa y diferenciando 
los aspectos epistemológicos y 
pragmáticos en ambos casos.

El desarrollo del conocimien-
to científico es la condición 
necesaria para el progreso tec-
nológico y la innovación, pero 
para avanzar en esta dirección, 
se necesita establecer nuevas 
formas de organización tanto de 
las empresas como en las insti-
tuciones educativas, y por otra 
parte, estimular las relaciones 
entre la “academia” y el sector 
productivo, que son aún muy 
limitadas. Significa entonces ir 
más allá, el Estado debe ser ga-
rante de estimular el empleo y 
las inversiones en el sector pri-
vado para que en ambas partes 
pueda haber reciprocidad con 
las instituciones educativas y el 
beneficio sea un juego de “suma 
cero”.
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