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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POSGRADO 

SUBSECRETARÍA DE POSGRADO 

PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL DE INVESTIGADORES 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EL DESARROLLO Y 
LA INNOVACIÓN 

Fundamentación: 

El documento de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), “Ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo y la cohesión social. Programa iberoamericano en la 
década de los bicentenarios”, coordinado por Mario Albornoz (2012), 
expresa que la capacidad de los países iberoamericanos en ciencia, 
tecnología e innovación pone de manifiesto la debilidad del conjunto. Si bien 
existen disparidades pronunciadas entre los países, éstas no pueden 
enmascarar el hecho de que la región ocupa hoy un lugar muy secundario 
en la escena internacional de la ciencia y la tecnología, lo que constituye un 
freno a la posibilidad de implementar estrategias de desarrollo basadas en 
el conocimiento. Siguiendo con el referido documento, coincidimos en que 
resulta necesario considerar un conjunto de estrategias para el logro de 
diversos objetivos, entre los que se incluyen: Fortalecer la innovación y el 
desarrollo tecnológico, Orientar la investigación con criterios de excelencia y 
relevancia, Vincular la I+D con las demandas sociales, Integrar el Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, Aumentar el número de investigadores y 
tecnólogos y Fortalecer la gestión de las instituciones científicas y 
tecnológicas.  

Paralelamente, entendiendo a la innovación como el resultado de un 
proceso que abarca su introducción, difusión y uso, la misma está 
estrechamente vinculada con el desarrollo de las capacidades de apren-
dizaje como auténtico motor de los actuales procesos de desarrollo 
económico y social. La innovación no apunta sólo a las innovaciones 
tecnológicas, sino también a las organizacionales y sociales, referidas tanto 
a los campos de la producción,manufacturas y servicios, como del consumo 
y la sociedad.  

En este contexto, la ingeniería es fundamental para lograr consolidar el 
desarrollo industrial, relacionar conocimiento con innovación productiva, y 
disminuir los niveles de dependencia tecnológica. En coherencia con ello, el 
Plan Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 ha incluido en el 
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Plan de Acción 2012 la meta de incrementar la cantidad de ingenieros 
insertos en el sistema científico, tecnológico y de innovación.  

Justificación 

La UTN se ha planteado en su Plan Estratégico, promover el incremento de 
la actividad de investigación, desarrollo e innovación, a través del 
fortalecimiento de sus áreas de formulación y de gestión de proyectos de 
I+D+i.  

El fortalecimiento se aborda, entre otras acciones, desde la formación de 
investigadores, centrada en la formulación, el desarrollo y la gestión de 
proyectos de I+D+i, en el marco del Programa de Formación Virtual de 
Investigadores (ProForVIn) de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y 
Posgrado. En este programa, se han desarrollado los cursos: “Formulación 
de proyectos de I+D+i”, “Desarrollando proyectos de I+D+i”, y 
“Comunicación de la Ciencia”, y recientemente, se completó la segunda 
edición de la asignatura de grado electiva “Introducción a la Investigación”. 
De la experiencia de las distintas ediciones ya ofrecidas de los 
mencionados cursos, se ha evidenciado la necesidad de fortalecer la 
formación de aquellos docentes que tienen interés por iniciar actividades de 
investigación, apoyarlos para poder encarar esta tarea cuando no han 
tenido experiencias previas relacionadas con esta actividad.  

De ello surge este curso destinado a docentes de la UTN que deseen 
iniciarse en actividades de investigación científica, de desarrollo tecnológico 
y/o de innovación; con el objeto de proporcionar una base de conocimientos 
sobre cuestiones relativas a las características de estas actividades, sus 
fines, contextos y condiciones de desarrollo, así como la orientación para el 
planeamiento de las mismas 

 

Objetivos 

 Comprender las lógicas de la actividad científico – tecnológica en la 
universidad  

 Conocer los contextos en los que se enmarca la actividad científico – 
tecnológica en la universidad. 

 Reconocer al proyecto como un instrumento teórico, metodológico y 
técnico básico para el desarrollo de procesos de I + D + i  
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Contenidos Mínimos 

UNIDAD N°1: La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento. 

UNIDAD N°2: Fases de un proceso de investigación  

UNIDAD N°3: La práctica de las actividades I+D+i en la universidad. ¿Cómo 
me inicio en la investigación? 

Programa Analítico 

Unidad 1: La ciencia y la tecnología en la sociedad del conocimiento  

El conocimiento. Una primera aproximación al concepto. La investigación 
científica como actividad humana. La tecnología y los sistemas tecnológicos. La 
nueva tecnociencia y los sistemas tecnocientíficos. Relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad. Contextos y políticas de desarrollo. Marcos 
internacionales, nacionales y regionales en la sociedad del conocimiento.  

Unidad 2: Fases de un proceso de investigación 

La elección del tema. Entre la elección del tema y el planteamiento del 
problema. Formulación del problema. La conformación del marco teórico. 
Objetivos de investigación.  

Unidad 3: La práctica de las actividades I+D+i en la universidad. ¿Cómo 
me inicio en la investigación? 

El surgimiento y consolidación de la actividad científica. Las revoluciones 
tecnológicas y su vinculación con las transformaciones productivas y 
económicas en el contexto mundial. La revolución científico-tecnológica actual 
y el conocimiento como recurso estratégico. El ejercicio de la práctica de la 
actividad científica en el contexto de la Universidad. Los grupos de trabajo. La 
integración de los grupos o equipos de trabajo. Mecanismos de ingreso a la 
investigación. Los formularios para la presentación de Proyectos I+D+i en la 
UTN. La evaluación del proyecto. ¿Cómo me inicio en la investigación? 

 

Metodología 

Modalidad: virtual. 

El enfoque metodológico será teórico-practico. 
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Se desarrollan actividades individuales y grupales que involucran reflexión, 
debate y producción con el seguimiento docente permanente, empleando 
materiales didácticos y recursos de comunicación diversos. El docente actúa 
como facilitador para que el alumno elabore sus propias ideas, ponga a prueba 
distintas formas de resolución y logre su propia construcción conceptual en 
interacción con los otros. 

La propuesta de enseñanza se desarrolla en un espacio virtual situado en la 
plataforma tecnológica de la UTN y a través de instancias de videoconferencia 
a cargo de los docentes/tutores del curso. 

En cada instancia del desarrollo del curso, el espacio virtual asegura un 
permanente intercambio con el equipo docente que realizará el seguimiento de 
los avances de la tarea. 

Asimismo, reviste importancia en este curso la posibilidad que brinda el espacio 
virtual para establecer un fluido intercambio con estudiantes y jóvenes 
investigadores de las distintas regionales a fin de ensayar modos de trabajo 
relevantes para el cumplimiento de los objetivos del curso. 

Se incluyen los siguientes recursos: 

 Materiales escritos que abordan, desde la perspectiva del equipo docente, 
los contenidos incluidos de las Unidades mencionadas. Estos constituyen el 
material de estudio básico y obligatorio e incluyen las correspondientes 
orientaciones, actividades, citas, referencias y llamadas a lecturas 
adicionales. 

 

 Lecturas complementarias y de profundización, materializadas en artículos y 
libros, que incorporan la visión de otros autores sobre los temas abordados 
en cada Unidad. Éstas se componen de bibliografía variada en soporte 
papel y en forma de archivos electrónicos o links a los que se accede desde 
el aula virtual. 

 

 Artículos o documentos con objetivos de comunicación de acciones de     
I+D+i disponibles en Internet. Los mismos están accesibles como material 
didáctico para el análisis y el estudio de casos en el aula virtual. 

 



 

__________________________________________________________________ 

Introducción a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación – Programa de 

estudios 

5 

 Propuestas de actividades individuales de aprendizaje y evaluación, así 
como consignas para debatir en el aula virtual. Para el desarrollo de las 
mismas, se emplearán los recursos de tareas y comunicación del sitio. 

 

Carga Horaria: 4 horas semanales. 64 horas en total 

 

Evaluación 

El seguimiento de los aprendizajes se realizará en forma permanente. En breve 
síntesis, se plantean a lo largo del Curso momentos de: 

 Evaluación formativa, con realimentación de parte del equipo docente, a 
través de la realización y seguimiento de las actividades individuales y 
grupales a lo largo del proceso. Se tendrán en cuenta, en cada caso, el 
nivel de las producciones solicitadas y de las elaboraciones personales 
en las tareas individuales y grupales, y la presentación en tiempo y 
forma de los trabajos. También se considerarán las participaciones en el 
Foro, tanto en su calidad como en la cantidad de intervenciones.  

 

 Evaluación sumativa individual a los fines de la acreditación del Curso, 
realizada a partir de ponderar la participación, el compromiso, la 
aprobación de todas las actividades y, naturalmente, de los aprendizajes 
logrados a lo largo de todo el proceso. 

La actividad integradora final consistirá en la presentación de una propuesta de 
intervención en un proyecto de investigación en desarrollo que incluya objetivos 
de la intervención, justificación, procesos y procedimientos a desarrollar, 
descripción del producto final a entregar al equipo de investigación.  
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