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Introducción
La sociedad actual enmarcada por el crecimiento constante de avances tecnológicos,
globalización económica, amplias redes de comunicación y productividad a gran
escala, ha suscitado en todos los contextos nuevos modelos de pensamiento y la
evidencia de nuevas competencias personales, sociales, laborales y profesionales
para poder afrontar los continuos cambios que se presentan.
Hoy en día se buscan personas capaces de observar, manejar datos e información,
organizar ideas, analizar alternativas, tomar decisiones, abordar y dar solución a
problemas, experimentar, comprobar, crear y generar conocimiento, que sean
capaces de entender, asimilar y hacer uso eﬁciente de las tecnologías, que
demuestren habilidades y destrezas para diseñar, transformar, inventar, innovar y
evaluar nuevos procesos, productos y servicios. Todas estas competencias están
altamente vinculadas al ámbito de la investigación tecnológica.
En este sentido, se busca que este material didáctico sea una herramienta de apoyo
para la adquisición, asimilación y puesta en práctica de competencias investigativas,
mediante el desarrollo de conceptos, acciones, procedimientos, valores y actitudes
que lleven a desarrollar procesos de investigación tecnológica.
Ahora bien, formar en competencias investigativas en la actualidad implica y exige
establecer un escenario pedagógico centrado en el aprender, buscando como
propósito esencial que cada estudiante genere la capacidad de autogestionar su
aprendizaje, es decir, que sea el principal responsable, protagonista, administrador
y constructor de su aprender y su saber. La labor del docente se debe centrar
entonces en ser facilitador, guía, asistente y orientador, buscando estimular la
autorregulación de los estudiantes, en primera medida ayudándolos en la planiﬁcación
y secuenciación de temas, pero proponiendo diversas formas para abordarla, esto
le permitirá al estudiante ir identiﬁcando las características y atributos de cada
tarea, proceso, estrategia y operación, y al mismo tiempo ir reconociendo cuáles de
esas les brinda mayor efectividad en su proceso de aprender.
Este proceso le permitirá al estudiante desarrollar un estilo de aprendizaje propio,
al igual que ir promoviendo el desarrollo de competencias investigativas, tanto
individuales como grupales, que son esenciales e inherentes a su futura profesión.
El proceso de aprender fundamentos de investigación tecnológica, evoca unos
prerrequisitos básicos, entre los cuales están: la disposición para el aprendizaje, la
activación de conocimientos previos como base fundamental para reconstruir
saberes, la potenciación de habilidades cognitivas (habilidades de pensamiento) y
habilidades metacognitivas (capacidad de reﬂexionar sobre su propio pensamiento
y hacer uso más eﬁciente de este), capacidad para trabajar de forma individual para
viviﬁcar su propio ser y saber y el de compartir conocimientos aprendiendo de
otros y con otros.
Teniendo en cuenta lo anterior, y en pro de fortalecer el proceso de enseñanza
aprendizaje de fundamentos de investigación tecnológica, se estructuraron
diversas guías de aprendizaje, las cuales tienen las siguientes intencionalidades:

3

Guía 5. Investigación Tecnológica

- Brindar un texto donde se concreta una pedagogía que dinamiza acciones
estructuradas para favorecer y canalizar procesos de aprender a aprender sobre
temas de investigación tecnológica, donde el estudiante no solo encuentre
información sobre el tema, sino además estrategias de aprendizaje y sistemas de
evaluación que le permita alcanzar el logro esperado.
- Ayudar a organizar y planiﬁcar una propuesta de investigación tecnológica,
descomponiéndola en pequeños procesos, para ir resolviendo uno a uno, hasta
alcanzar el objetivo ﬁnal.
Este material no ofrece un nuevo método de análisis para llevar a cabo una investigación,
solo es una forma de hacer que esta asignatura llegue al estudiante de una manera
más práctica, sencilla y de fácil comprensión, y que les permita desarrollar y fortalecer su aprender autónomo.
Cada guía contiene los siguientes elementos:

- Número de guía.
- Título del tema.
- Objetivo(s) de aprendizaje.
- Competencias que se fortalecen o desarrollan al trabajar cada tema.
- Activación de conocimientos previos. Es importante establecer una relación o

conexión con conocimientos y experiencias que han tenido los estudiantes, esto
permitirá activar lo almacenado en la memoria (conceptos, palabras, procesos),
haciendo que se aproxime con mayor claridad a lo nuevo que va a conocer y saber.

- Habilidades de pensamiento a ejercitar (determina las habilidades de pensamiento
que se estimularán en el proceso de aprendizaje del tema).

- Contenidos temáticos: uno de los aspectos más distintivos de la presentación de

contenidos es que se estructuran los temas de forma sintética, y se hace uso de la
infografía y organizadores gráﬁcos-textuales (mapas conceptuales, mapas mentales,
mapas de ideas, mentefactos, cuadros comparativos etc.) como herramientas
persuasivas que hacen que los contenidos o temas de trabajo sean más comprensibles,
dinámicos y atractivos, ofreciendo a los estudiantes un método que facilita su
proceso de asimilación, comprensión y aplicación de conceptos y procedimientos.
Los contenidos brindados trabajan aspectos esenciales, el estudiante tiene como
tarea indagar, consultar y profundizar en el tema.
- Actividades y tareas por desarrollar: buscan facilitar y estimular la participación
activa y crítica de los estudiantes. En este apartado se proponen diversas tareas
para el aﬁanzamiento de los temas. Pueden ser actividades a nivel individual o
grupal. Entre otras se tendrán en cuenta: actividades de comprensión, análisis,
comparación, síntesis, aplicación, consulta, confrontación, discusión, reﬂexión,
evaluación. Las actividades están especíﬁcamente diseñadas para promover el
aprendizaje autónomo, el aprendizaje signiﬁcativo y la ejercitación de habilidades
del pensamiento. Se establecen actividades para diferentes estilos de aprendizaje.

- Bibliografía: cada guía muestra las referencias bibliográﬁcas trabajadas.
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Para el desarrollo de cada una de las guías se brindan dos documentos de apoyo
auxiliares: uno denominado “documento de apoyo académico”, el cual brinda
información y parámetros para la elaboración de productos (organizadores textuales
y gráﬁcos) sugeridos para el desarrollo de las actividades de las guías; el otro es un
documento que contiene unas serie de ﬁchas o rúbricas de evaluación (instrumentos
evaluativos que se tendrán en cuenta para valorar los productos y procesos realizados
en cada guía).
Se desea que este material sea una estrategia didáctica que les brinde tanto a
profesores como estudiantes herramientas e ideas para hacer procesos de
enseñanza-aprendizaje más atractivos, creativos y diferentes, que garanticen la
optimización de espacios y tiempos, así como aprendizajes más signiﬁcativos y
autónomos.

Objetivos, competencias y habilidades
Objetivos de
aprendizaje

Competencias
por desarrollar
o fortalecer

Deﬁnir y
comprender el
término
investigación
tecnológica.

ºAl ﬁnalizar el
desarrollo de la guía
el estudiante estará
en capacidad de:

Caracterizar la
investigación
tecnológica.
Conocer la
importancia de
la investigación
tecnológica.
Describir y
comprender
diversas
metodologías
utilizadas para
realizar
investigaciones
tecnológicas.

Habilidades
de pensamiento
por ejercitar
Abstracción.
Análisis.
Síntesis.

Contenidos
a trabajar
La investigación
tecnológica o
aplicada.
Características
de la investigación
tecnológica.

Deﬁnir y comprender
el término investigación
tecnológica.
Distinguir cuál es su
propósito y cuáles
son sus características.
Argumentar por qué
es importante la
investigación
tecnológica.

Importancia de
la investigación
tecnológica.
Áreas de la
investigación
tecnológica.
Metodológías
de la investigación
tecnológica.

Identiﬁcar metodologías de la investigación
tecnológica.
Organizar información
a través de organizadores gráﬁcos y
textuales.
Demostrar eﬁcacia y
eﬁciencia en tareas
establecidas.
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Activación de conocimientos previos
Escribe o dibuja en cada cuadro aspectos que consideres se relacionan con la
investigación tecnológica.
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5. Investigación
5.1 Deﬁnición de investigación tecnológica

5.2 Propósitos y características de la investigación tecnológica

7

Guía 5. Investigación Tecnológica

5.3 Producción de la investigación tecnológica

5.4 Importancia de la investigación tecnológica
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5.5 Áreas de la investigación tecnológica
Se han deﬁnido áreas de investigación tecnológica prioritaria que contemplan
diferentes campos de conocimiento y son clave para el desarrollo económico e
integral de un país, entre ellas tenemos

9

Guía 5. Investigación Tecnológica

10

Nancy Marleni Montañez Silva

5.6 Metodologías para realizar investigación tecnológica

Jiménez (2000), determina las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identiﬁcación de la problemática.
Formulación del problema de investigación.
Identiﬁcación del objeto de investigación.
Identiﬁcación del campo especíﬁco de la investigación.
Formulación del objetivo de la investigación.
Formulación de la hipótesis de la investigación.
El estado del arte.
Elaboración del modelo teórico conceptual.
Elaboración del modelo cuántico.
Formulación del título de la investigación.
Tareas, cronograma y presupuesto.

García Córdoba (2007), citado por Monrreal y Figueredo (2014), especiﬁca un
conjunto de fases que corresponden más a un diseño de carácter didáctico-explicativo
que a un procedimiento que hay que seguir al pie de la letra, estas fases se encuentran
en constante realimentación.
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Metodología de la investigación tecnológica
Tabla 2. Metodología de la Investigación Tecnológica.
OBSERVAR

Punto de partida cuya preocupación es la realidad. El
investigador debe estar receptivo a todo tipo de información.

DETERMINAR
PROBLEMA

Se realiza en dos modalidades: descriptiva (señala lo que
ocurre o está presente en la realidad que se está observando.
Explicativa (establece causas y efectos).

DOCUMENTAR

Recoger toda la información referente al problema a
solucionar.

REFLEXIONAR

Revisión, comprensión y análisis de los problemas.

ELABORAR
PROYECTO DE
INTERVENCIÓN

Formulación del plan para llevar a cabo una intervención en
la realidad. Se generan algunas posibles respuestas al
problema. Frecuentemente esta fase se llama de incubación.

VALORAR

Acción que permite conocer la efectividad del proyecto que
se desarrolla. Se hace de dos maneras: uno con la presentación
y discusión de la propuesta a todos los implicados para ser
analizado y enriquecido; la otra mediante la experimentación
que permite corroborar una posible verdad.

COMUNICAR

Establecer redes de comunicación a los involucrados, cuál
es su participación, se especiﬁcan responsabilidades y
compromisos a cada persona.

IMPLEMENTAR

Especiﬁcar cuándo se pondrán en acción las diferentes
actividades contempladas en el plan de trabajo.

SEGUIMIENTO

Su objetivo es garantizar que las actividades plasmadas en
el plan de trabajo se ejecutan como se tiene previsto, evitando
de esta manera cualquier desviación que se pueda presentar
a lo largo del desarrollo del proyecto.

EVALUACIÓN

Determina con precisión si los objetivos se lograron
convenientemente.

Elaboración propia con base en Monreal y Figueredo (2014)
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ACTIVIDADES
GUÍA 5
1. Desarrolla los ejercicios de activación de conocimientos previos.
2. Realiza la lectura del contenido de la guía, con esta información, más consultas
realizadas sobre la importancia de la investigación tecnológica, elabora una
infografía. Revisa el documento de apoyo académico donde se orienta cómo
desarrollar cada uno de los productos, y el documento de apoyo evaluativo donde
se encuentra la ﬁcha de evaluación correspondiente al producto que vas a elaborar,
para que conozcas los criterios que se tendrán en cuenta para su valoración. Haz la
impresión de la ﬁcha y preséntala sin diligenciar en clase presencial, junto con el
producto elaborado.
3. De acuerdo a tu perﬁl profesional, deﬁne el área de investigación tecnológica
que más te llame la atención, consulta sobre investigaciones realizadas en el tema e
identiﬁca las metodologías utilizadas para socializar, por lo menos una, en clase
presencial.
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