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CONTEXTO DE DESARROLLO 

 

Este segundo seminario (“Tecnología de la Investigación”) se vincula lógicamente con el primero 

(“Teoría de la Investigación”) por el hecho de que, dada una determinada Teoría acerca de algún 

proceso, de ella se derivan determinadas Tecnologías para intervenir sobre ese proceso.  

Las Tecnologías constituyen sistemas de acción diseñados a partir de alguna determinada Teoría. 

El supuesto implícito es que, una vez que el ser humano construye una explicación abstracta y 

universal que le permite comprender con suficiente profundidad y adecuación un determinado 

conjunto de hechos, es decir, una vez que construye una Teoría plausible acerca de algo, el 

siguiente paso es aprovechar ese conocimiento explicativo para derivar de allí algunos sistemas de 

control sobre ese algo, sobre ese conjunto de hechos. La clave está en que no haríamos nada 

diseñando teorías para comprender el mundo si luego no aprovecháramos esa comprensión para 

cambiar y/o controlar el mundo. 

Tenemos así dos clases diferentes, pero sucesivamente concatenadas, de abordar el mundo: una 

es explicándolo mediante Teorías y otra es controlándolo o transformándolo mediante 

Tecnologías. Es por eso por lo que, a lo largo de las tradiciones académicas universales, se ha 

distinguido universalmente entre “Ciencias Básicas” (diseños teóricos) y “Ciencias Aplicadas”. 

Otras veces suele hablarse de “Conocimiento teórico” y “Conocimiento Tecnológico”. 

En cuanto diseñador de Teorías, el ser humano es esencialmente un buscador de verdades o de 

aproximaciones a la verdad (aunque éstas sean imposibles de demostrar). Y, en cuanto diseñador 

de Tecnologías, el ser humano es esencialmente un buscador de acciones exitosas. En el Seminario 

I obtuvimos los lineamientos o bases para poder explicar los procesos de investigación científica, 

con la esperanza de comprenderlos a profundidad. Dicho de otro modo, en el seminario anterior 

nos aproximamos a una TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Y ahora, una vez comprendidos los 

procesos de investigación científica, en este seminario II abordaremos los sistemas de acción para 

intervenir dichos procesos, para controlarlos y manejarlos según nuestros intereses y perspectivas. 

Si antes estudiamos una Teoría de la Investigación, ahora estudiaremos una TECNOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN.  O sea, aprovecharemos la Teoría de la Investigación antes estudiada para derivar 

de ella sistemas de acción investigativa, modos de practicar la investigación, maneras de hacer 

investigación. A todos estos sistemas los llamamos “SISTEMAS OPERATIVOS” de Investigación, sin 

olvidar que estamos trabajando sobre una Tecnología de la misma. 

Por otra parte, dado que una Teoría General de la Investigación se traduce en tres grandes 

variaciones según el Estilo de Pensamiento o Enfoque Epistemológico preferido por el 

investigador, entonces cada una de esas variaciones constituye una Teoría Especial de los procesos 

de Investigación Científica. Así, pues, si tenemos las tres grandes variaciones correspondientes a 

los Estilos de Pensamiento Empirista-Inductivista, Racionalista-Deductivista y Vivencialista-

Experiencialista, entonces tendremos también, desde ese punto de vista, tres TEORÍAS ESPECIALES 

de la Investigación Científica. Y de cada una de esas tres Teorías Especiales se derivan 

respectivamente tres Tecnologías Especiales, o sea, tres sistemas operativos a través de los cuales 

los investigadores a lo largo de la historia han diseñado y llevado a feliz término sus 

investigaciones individuales. 



OBJETIVOS 

 

Terminal 

Considerando tres teorías especiales de los procesos de investigación (racionalismo, empirismo, 

vivencialismo), explicar las operaciones típicas generales de cada una de ellas, concebidas como 

sistemas tecnológicos derivados de las respectivas teorías y fundamentados en ellas. 

Parciales 

(i) Analizar los presupuestos y conceptos introductorios implícitos en el logro del objetivo general. 

(ii) Explicar la tecnología derivada de una Teoría Especial Empirista-Inductivista de los Procesos de 

Investigación Científica. 

(iii) Explicar la tecnología derivada de una Teoría Especial Vivencialista-Experiencialista de los 

Procesos de Investigación Científica. 

(iv) Explicar la tecnología derivada de una Teoría Especial racionalista-Deductivista de los Procesos 

de Investigación Científica. 

  



CONTENIDOS 

 

PRELIMINARES: 

- Revisión del Programa (preliminares-01) 

- Propuestas nuevas (preliminares-02) 

- Prejuicios desechados (preliminares-03) 

UNIDAD 1: CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

- Teorías Generales y Teorías Especiales. Criterios de diferenciación entre ambas clases de teorías. 

Casos históricos. 

- Teorías y Tecnologías. Sistemas de Conocimiento y sistemas de Acción: saber y hacer,  

representar e intervenir, verdad y eficiencia. Conocimiento Descriptivo (“Know-What”), 

Conocimiento Explicativo-Teórico (“Know-Why”) y Conocimiento Aplicativo-Tecnológico (“Know-

How”). Procesos Cognitivos, procesos Valorativos y procesos Normativos (informaciones, valores y 

normas: la noción de “Conjunto Epistémico” en una Teoría General del Discurso). 

- Los esquemas operativos, procedimentales e instrumentales como tecnologías o sistemas de 

acción derivados de teorías y fundamentados en ellas. La “metodología de la Investigación” como 

sistema de operaciones o tecnología asociada a una teoría especial de la investigación y justificada 

en dicha teoría. Crítica a la noción de “Metodología de la Investigación” por relación con una 

Tecnología de la Investigación. 

- Estilo de Pensamiento, Enfoque Epistemológico, Paradigma, Método, Operación, Procedimiento, 

Técnica, Instrumentación. Sistemas operativos. Secuencias operativas y procedimentales.   

UNIDAD 2: LA TEORÍA EMPIRISTA-INDUCTIVISTA Y SU TECNOLOGÍA ASOCIADA 

- De la Teoría General a la Teoría Especial: el Estilo de Pensamiento y el Enfoque Epistemológico 

Empirista-Inductivista. De la Teoría Especial a la Tecnología derivada. 

- Teoría de la Inducción y de la Experiencia. Teoría del origen del conocimiento.  

- Los sentidos y la experiencia. Percepción, Observación, Descripción, Medición, Sistematización. 

La Teoría Especial Empirista-Inductivista. Crítica y perspectivas. 

- Operaciones de tratamiento empírico, operaciones de construcción teórica, operaciones de 

validación. Técnicas e instrumentaciones asociadas.  

UNIDAD 3: LA TEORÍA VIVENCIALISTA-EXPERIENCIALISTA Y SU TECNOLOGÍA ASOCIADA 

- De la Teoría General a la Teoría Especial: el Estilo de Pensamiento y el Enfoque Epistemológico 

Vivencialista-Experiencialista. De la Teoría Especial a la Tecnología derivada. 



- Vivencia, Empatía, Vivir, Convivir. Ser humano y ósmosis. Vivir la vida del otro. Vivir, sentir, intuir. 

Introspección y asimilación de experiencias. Lo interior y lo Exterior; el “fenómeno” y el 

“noúmeno”. Apariencia y Realidad. 

- Sujeto y Conciencia. La vida íntima y la vida experiencial. Transparencia y opacidad. Teoría de las 

relaciones entre Objeto y Sujeto. Individualidad y concreción. Fenomenología y Hermenéutica. 

Conocimiento y Lenguaje. Conocimiento y Emoción. Conocimiento, Emoción, Valores y Normas.   

- Operaciones de tratamiento empírico, operaciones de construcción teórica, operaciones de 

validación. Técnicas e instrumentaciones asociadas. 

UNIDAD 4: LA TEORÍA RACIONALISTA-DEDUCTIVISTA Y SU TECNOLOGÍA ASOCIADA 

- De la Teoría General a la Teoría Especial: el Estilo de Pensamiento y el Enfoque Epistemológico 

Racionalista-Deductivista. De la Teoría Especial a la Tecnología derivada. 

- Razón, Razonamiento, Argumentación, Deducción, Contrastación. El engaño de los sentidos y el 

capricho del sentimiento. Ciencia, sentidos, sentimientos. Estructuras fácticas singular- concretas y 

estructuras explicativas general-abstractas.  

- Crítica y error. Verdad, Verosimilitud y Certidumbre. La tesis de los tres mundos: Subjetividad, 

Objetividad e Intersubjetividad. Crítica a la Inducción y al Experiencialismo. La búsqueda del Error 

como medio para la búsqueda de la Verdad.  El proceso de ensayo y error como base del 

aprendizaje. 

- Operaciones de tratamiento empírico, operaciones de construcción teórica, operaciones de 

validación. Técnicas e instrumentaciones asociadas. 

 

  



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

- Estudio individualizado con instrucciones, lecturas, video-conferencias tipo documentales, audio-

conferencias y ejercicios, todo en una programación contenida en el sitio Web del seminario. 

- Intercambios a través de la plataforma de Aula Virtual con foros, chats, repositorio de 

documentos, ejercicios, agendas de desarrollo, etc. 

- Uso de filmografía para los estudios de casos 

- Comunicación permanente Participantes-Facilitador vía email, skype, grupo de WhatsApp y 

mensajería. 

  



CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 



PLAN DE EVALUACIÓN 

- La evaluación será estrictamente individual 

- Informes parciales individuales de cada una de las 4 unidades: 40% 

Estos informes parciales deberán tener un mínimo de hoja y media y un máximo de 4 hojas, 

tamaño carta, márgenes default de MS Word, letra Times New Roman tamaño 12, 

espaciado sencillo. 

- Ingresos a la plataforma de aula virtual: 25% 

- Participación en cada uno de los foros de las 4 unidades: 20% 

- Participación en los chats individuales y colectivos: 15% 

  



RECURSOS INSTRUCCIONALES 

- Colección de películas y documentales para estudios de casos. 

- Banco de obras y reportes de investigación para estudios de casos. 

- Libros completos y artículos especializados en formato digital. 

- Plataforma Web de aula virtual 
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