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Investigación cientí�ca Investigación formativa

Para Gómez (2006), la investigación científica implica el desarrollo de un conocimiento nuevo o una 
nueva aplicación a un fenómeno ya conocido, a partir del uso de teorías anteriores validadas por una 
comunidad científica de expertos. En tanto, la investigación formativa es “la que ‘forma’ en y para la 
investigación a través de actividades que no hacen parte necesariamente de un proyecto concreto de 
investigación. Su intención es familiarizar con la investigación, con su naturaleza como búsqueda, con 
sus fases y funcionamiento”. 
(Restrepo, 2003, p. 198) 

Investigación Científica e Investigación Formativa
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¿Por qué investigar en la universidad?

La importancia de investigar en la universidad no es algo nuevo. La recalca desde el año de 
1998 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en su Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI. “El progreso 
del conocimiento mediante la investigación es una función esencial de todos los sistemas de 
educación superior que tienen el deber de promover los estudios de postgrado. Deberían 
fomentarse y reforzarse la innovación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los 
programas, fundando las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y 
culturales”. (UNESCO, 1998)



El contenido de este documento fue elaborado por el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CISE-ESPOL. El contenido
de esta obra es propiedad intelectual de la ESPOL. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial,
comunicación pública o distribución sin autorización previa del titular de los derechos. Agosto, 2019. 

Investigación Cientí�ca 

Instrumento

Cuenta con 
los instrumentos 

de recolección de datos.

Apunta un conocimiento 
que no se posee 

o que se
 tenga dudas acerca de él. 

Tipo de conocimiento El tiempo está fijado
 en función  de la fecha 

establecida para la entrega 
de un proyecto de 

investigación 
o de una tesis de maestría

o doctorado.

Tiempo

Validez y Confiabilidad 

Posee datos cuantitativos 
y cualitativos fundamentados 
y fácilmente comprensibles. 

Además ofrece 
resultados comprobables

 y verificables.

Línea de investigación

Apunta a principios 
generales trascendiendo 

a los grupos o situaciones 
particulares investigados.

Agentes

Es una investigación 
que puede ser dirigida

 y orientada por científicos, 
investigadores y docentes.

Investigación formativa

Instrumento
Las técnicas e instrumentos de investigación se subordinan a su finalidad didáctica, en coherencia con 
el objeto de estudio.

No se orienta a la generación de un conocimiento necesariamente nuevo, sino al aprendizaje mediante la 
apropiación comprensiva de los saberes.

Tipo de conocimiento

Tiempo

Validez y confiabilidad
No hay la exigencia de trabajar con datos generados por investigación científica. Sino que también recopila,
interpreta y utiliza información generada a partir de métodos utilizados a lo largo del proceso de aprendizaje 
del estudiante, como observaciones, tareas, proyectos y presentaciones, resultados, revisiones por pares, 
conversaciones  y entrevistas con estudiantes, bitácoras de aprendizaje, concursos y exámenes. 

Línea de investigación
Se enmarca no propiamente dentro de una línea de investigación sino en un programa académico 
formativo curricular.

Agentes

Es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como parte de su función docente.

No hay un plazo determinado, sino que está ligado al proceso formativo fundamentalmente en los niveles de 
estudio previos a la titulación de grado. Es el camino para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, 
vinculados con objetos de conocimiento predeterminados.
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