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resumen

El libro se deriva del proyecto de investigación «La introducción de 
resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas en Instituciones 
de Educación Superior», consistente en un análisis explicativo de sus 
alcances en la solución de problemas sociales, empresariales y académicos 
en tres instituciones de la ciudad de Medellín: Instituto Tecnológico 
Metropolitano, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Antioquia. En él, 
se propone como objetivo dar cuenta de los componentes necesarios a 
tener presente en la configuración de un modelo para la gestión de los 
resultados de la investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación en las 
Instituciones de Educación Superior. 

En los aspectos metodológicos del desarrollo de la investigación se 
requirió de la consolidación de un grupo interdisciplinario, asimismo, se 
precisaron métodos y técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo que 
permitieran la sistematización de la información proveniente de fuentes 
documentales, y de la consulta a los investigadores y beneficiarios de los 
proyectos de investigación realizados entre 2007 a 2011, en las instituciones 
participantes del proyecto. 

Se espera que los resultados contribuyan a identificar los componentes 
necesarios para la construcción de un modelo, que responda a los 
retos de mejorar la pertinencia de los proyectos de investigación en las 
Instituciones de Educación Superior, y propiciar mecanismos para lograr 
su articulación a la solución de los problemas del contexto social.
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presentación

La cuestión de la introducción de resultados de investigación ha sido 
entendida desde perspectivas teóricas y prácticas diversas. Este trabajo 
revisa esos antecedentes y presenta los procesos que se advierten 
en esta relación de la investigación y la sociedad, en el contexto del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (PCJIC), de la Universidad 
de Antioquia (U de A) y del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). Así 
mismo, describe la metodología cualitativa empleada para dar sentido al 
proceso de comprensión e interpretación a la lógica de los procesos que 
se involucran en la introducción de resultados de investigación. Presenta 
los procesos de gestión, organización, financiación, equipamiento y 
transferencia de conocimiento, y las fortalezas y debilidades del sistema, 
cuyas convocatorias y resultados pasan por evaluación e índices de calidad 
y medición. Aunque este trabajo se ocupa de introducción de resultados, 
no deja de lado la necesidad de entender y articular los procesos entre 
investigación, resultados de investigación, productos de investigación 
y procesos de introducción de resultados de investigación. Esto, con el 
interés de entender la lógica que la articula con la sociedad, las barreras y 
facilitadores que se encuentran en su implementación. Específicamente, 
con el enfoque cualitativo, interesa comprender los procesos de 
introducción de resultados de investigación científico-tecnológico, para la 
solución de problemas en los contextos social, empresarial y académico, 
desarrollados por los grupos de investigación en las tres instituciones de 
Educación Superior del departamento de Antioquia, entre los años 2005 
y 2010, con miras identificar componentes para construir un aplicativo 
que permita sistematizar la información requerida para la gestión de los 
resultados de investigación, mejorando la pertinencia de la investigación, 
su seguimiento y evaluación.
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introducción

El desarrollo de este trabajo está guiado por dos intenciones: la primera, 
hace un recorrido paso a paso por la introducción de resultados de 
investigación, como un proceso en sentido de «conjunto de fases sucesivas 
de un fenómeno [natural] o de una operación artificial»1. El concepto 
deviene de processus (del lat.): progreso o etapa, procedimiento o «acción 
de seguir una serie de cosas o de formarla con todas las diligencias y 
solemnidades requeridas». La segunda intención está dirigida a la 
formulación de una especie de plan de ruta, que será útil para construir 
un aplicativo que permita sistematizar la información obtenida de las tres 
Instituciones de Educación Superior del departamento de Antioquia que 
participaron: Instituto Tecnológico Metropolitano, Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid y Universidad de Antioquia, entre los años 2005 y 
2011, con miras a la identificación de los factores y tendencias que desde 
las políticas de Ciencia y Tecnología se consideran requerimientos para 
la actividad científica, tecnológica y de innovación en Colombia y para la 
gestión de los resultados de investigación, mejorando la pertinencia de la 
investigación, su seguimiento y evaluación.

En ese sentido, se identificaron las políticas actuales, se caracterizaron 
las modalidades y tipologías de resultados científicos generados en 
las tres instituciones, se identificaron las estrategias utilizadas por los 
investigadores para realizar la introducción de resultados en los contextos 
social, empresarial y académico, se determinaron unos casos «modelo» 
de experiencias innovadoras que contribuyan a orientar los procesos 
de resolución de problemas mediante la aplicación del conocimiento 
científico, tecnológico y la innovación, en las Instituciones de Educación 
Superior. Por último, se diseñó y validó un aplicativo que posibilite 
la sistematización de la información procedente de los proyectos de 
investigación científico tecnológica.

1 Real Academia Española (2014). En www.rae.es
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Desde lo metodológico, consiste en el análisis para la recuperación de los 
documentos (propone una investigación documental de tipo informativa 
-expositiva), a partir de distintos criterios: formales, morfológicos y 
temáticos, generalmente normalizados y sistematizados.

Este tipo de investigación permitió, básicamente, obtener una panorámica 
de la información relevante derivada de los diferentes proyectos e informes 
de investigación sobre el tema específico que se rastreó, sin tratar de 
aprobar u objetar ninguna idea o postura. Asimismo, la investigación fue 
de un nivel descriptivo-explicativo, el cual permitió realizar un análisis 
sistemático de las diferentes formas o estrategias que implementan los 
grupos de investigación para introducir los resultados de investigaciones 
científico-tecnológicas realizadas, identificando su impacto y contribución 
a la transformación de los objetos que asumen problematizar desde 
su que hacer investigativo, en tanto responsabilidad ética y política de 
la academia. Para realizar este análisis sistemático se entrevistaron 
y observaron fuentes escritas: informes de investigación, artículos de 
revistas, entre otros; gráficos y producciones visuales, de acuerdo con el 
planteamiento de Eumelia Galeano (2005).

La contrastación empírica se llevó a cabo con los proyectos realizados 
en los centros de investigación del área de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Universidad de Antioquia (U de A), además, en todos los proyectos 
de investigación desarrollados en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid (PCJIC) y en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) durante 
el periodo definido en la investigación. 

En cuanto a las fases, se construyó un diseño flexible, que sin convertirse 
en un conjunto de técnicas lineales y rígidas para la recolección y 
procesamiento de datos, permitiera recopilar en buena medida toda la 
información necesaria para el desarrollo de la misma:

Fase de diseño y teorización, estuvo relacionada con la construcción 
del proyecto de investigación y del referente teórico conceptual inicial. 
Comprendió la configuración del equipo de investigación, la construcción 
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de la propuesta, especificando el fundamento conceptual y metodológico, 
la elaboración del inventario de las fuentes escritas y actores entrevistados.
Fase de recolección y registro de información. En esta fase se construyeron 
los instrumentos para la recolección y registro de la información, al igual 
que se hizo la aplicación y el registro de la información. En ese sentido se 
dio énfasis a la:

• Realización del rastreo documental de las políticas establecidas para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y dar cuenta de las tendencias 
y determinar indicadores para la introducción de resultados. 

• Aplicación de entrevistas y encuestas a directivos e investigadores en las 
instituciones de Educación Superior seleccionadas como muestra para 
identificar las concepciones y políticas que sobre la introducción de resultados 
se plantean. 

• Revisión y análisis de proyectos desarrollados en las instituciones que permita 
el diseño de una matriz de análisis y el levantamiento de una base de datos 
del proceso de introducción de resultados.

• Construcción de una matriz de análisis categorial que permitió caracterizar 
los centros, los grupos y los proyectos de investigación desde la cual se 
identificaron los indicadores de gestión e impacto de los proyectos.

Fase de análisis. En esta se realizó la articulación y profundización de la 
información recogida en las entrevistas elaboradas y la rescatada en las 
fuentes escritas a través del análisis documental, esto implicó el análisis, 
comprensión e interpretación de la información por medio de un proceso 
minucioso de organización, clasificación, confrontación y síntesis de la 
información. 

Todo ello contribuyó a modelar el sistema de información y validarlo para 
establecer la funcionalidad de un software; allí se aplicó el ciclo de vida del 
software definido en los métodos estándares de la ingeniería del software, 
teniendo en cuenta que a la hora de desarrollar un producto de estos se 
debe realizar una interacción entre las partes en cuestión, a través de un 
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proceso interactivo, iterativo e incremental. Interactivo, porque el equipo 
de desarrollo debe estar en contacto permanente con los usuarios para 
realizar una ingeniería social que permita conocer las necesidades del 
entorno, las cuales muchas veces se le escapan al usuario mismo y solo las 
percibe cuando ya se ha terminado el proyecto y el sistema está operando, 
lo cual puede resultar insatisfactorio para todos. Iterativo, porque no existe 
actividad del proceso que se realice una sola vez sino que cada una de 
las actividades se debe realizar todo el tiempo de forma recurrente, lo cual 
indica que el proceso no es secuencial y lineal. Incremental, porque el 
proceso mismo debe permitir cualificar y cuantificar el estado, el avance 
y cerrar ciclos.

Basado en lo anterior, se implementó el uso de una metodología que 
facilitó todo el proceso, desde la instalación de ciertas herramientas, hasta 
la definición de una forma de trabajo para el desarrollo de aplicaciones 
web de manera colaborativa, permitiendo servir de herramienta que 
garantice la optimización de todos los recursos utilizados durante el 
proceso, obteniendo resultados con altos índices de calidad en beneficio 
de toda la comunidad participante.

La metodología utilizada fue (MDCAW) «Metodología para el desarrollo 
colaborativo de aplicaciones web», basada en el uso de herramientas 
de software libre bajo (AVD) «Ambientes Virtuales de Desarrollo». 
Esta metodología está constituida por las fases, (CAD) Composición, 
Administración y Desarrollo: en la Composición, se define el plan de 
gestión del proyecto, el personal a interactuar en el proceso y los AVD; 
en la de Administración, se garantiza el cumplimiento del plan de gestión 
del proyecto y se establecen los procesos de coordinación y dirección de 
las tareas asignadas al grupo de trabajo; por último, la fase de Desarrollo 
corresponde al uso de los ambientes virtuales a través de un grupo 
de actividades que va definiendo el administrador, esto implica una 
interacción de retroalimentación entre la dos últimas fases.

La aplicación de la metodología seleccionada, acompañada de buenas 
prácticas de ingeniería de software debidamente establecidas en (RUP) 
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Rational Unified Process, que es un proceso de desarrollo de software, 
que junto con (UML) «Lenguaje Unificado de Modelado», constituye la 
metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación 
y documentación de sistemas orientados a objetos, será puesta a 
prueba bajo la implementación de una aplicación web desarrollada con 
herramientas de software libre que faciliten el proceso de desarrollo de un 
sistema de información para el análisis de resultados de las investigaciones 
científicas y tecnológicas.

Para el diseño del modelo se realizó una investigación de tipo aplicada, 
la cual permitió el desarrollo de los diferentes procesos establecidos, y 
mediante el uso de la metodología MDCAW, la cual se implementará a 
partir del Proceso Unificado, teniendo como base para el levantamiento 
de requisitos y diseño, el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML 
-Unified Modeling Language) y se hará su aplicación bajo herramientas 
de trabajo con software libre.

Fase final de socialización e introducción de resultados. Como resultado 
de este proceso de investigación se presentó en un informe final, que 
además de recoger las maneras en que se han introducido los resultados 
de las investigaciones realizadas en las instituciones comprometidas 
con el desarrollo del proyecto, consolida en la presente publicación 
las reflexiones y propuestas frente a la introducción de los resultados 
de las investigaciones científicas y tecnológicas en las instituciones de 
Educación Superior, donde también se ofrece un modelo cuya pretensión 
es contribuir a la transformación de los procesos investigativos, mediante 
la socialización y divulgación de sus resultados, con miras a contribuir a 
la apropiación social del conocimiento. Por ello, si bien la aplicación se 
instalará en un servidor de propiedad del Semillero de investigación en 
Software Libre «PoliXoft», adscrito al grupo de investigación en Software 
GRINSOFT, de la Facultad de Ingenierías del Politécnico Jaime Isaza 
Cadavid, se han iniciado las gestiones de divulgación necesarias para 
su introducción en los sistemas de gestión de la investigación en las 
respectivas instituciones.



Capítulo 1
TEORÍA, PRÁCTICA Y METODOLOGÍA

Kathya Jemio Arnez - Grupo Enfocar (Politécnico C. Jaime Isaza Cadavid)

Paula A. Vargas López - Grupo GIIS (Universidad de Antioquia)

Gloria H. Montoya Cuervo - Grupo GIIS (Universidad de Antioquia) 
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1.1 REFERENTES CONCEPTUALES

La investigación, en tanto actividad científica, pretende conocer, 
problematizar, interpretar y transformar la realidad a partir de la 
implementación de un proceso sistemático, cuyos énfasis, pretensiones 
y alcances varían de acuerdo con las especificidades del campo de 
conocimiento que la promueve y el enfoque teórico-metodológico que la 
respalda.

En esa dirección, una de las perspectivas que ha caracterizado la 
concepción clásica de la investigación, la define como la manera más 
«expedita para generar conocimiento susceptible de reconocerse como 
válido y confiable; por tanto, es a partir de ese proceso constructivo, 
entendido como una metódica que incluye una actividad mental, que se 
configura lo que conocemos como ciencia» (López, 2002, p. 26). Desde esta 
dimensión, la ciencia a través de la investigación apela a la construcción 
de un conjunto de conocimientos objetivos, que pueden ser sometidos 
a verificación y generalización, cuya veracidad se encuentra respaldada 
por la utilización del método científico. 

En esencia, desde la perspectiva enunciada, la «ciencia formula 
problemas hipótesis, y mediante su experimento y control llega a 
establecer leyes y teorías» (Tamayo, 1997, p. 23) que confieren no solo 
rigor sino especialmente estatuto de cientificidad. Esta forma de generar 
conocimiento confronta las posibilidades de intervención en la realidad 
social y humana, delegándose a campos pragmáticos, que según esta 
cosmovisión, se tornan ajenos a dicha racionalidad científica. 

También, existen otras posturas que invocan, además de las posibilidades 
de conocimiento de la realidad de la investigación, la necesidad de 
reconocer y poner en práctica su esencia reflexiva, crítica y transformadora, 
como fines inherentes a la actividad científica, desde donde se pretende 
dotar de significados hechos y fenómenos de la sociedad con pretensiones 
de cambio «en general [buscan] preparar el camino y crear las condiciones 
para estos cambios y transformaciones» (Cerda, 2000, p. 20), develándose 
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con ello el sentido no solo teórico sino especialmente práctico, ético y 
político de la investigación, que no finaliza con la elaboración del informe. 
Supone, además, un compromiso con la comunicación de los hallazgos y 
las posibilidades reales de materialización de sus propuestas en realidades 
concretas.

La discusión anterior se circunscribe en los planteamientos realizados 
por Jurgen Habermas (1982) que, resignificados por Carlos Eduardo 
Vasco, postulan la necesidad de reconocer los intereses que median en la 
generación de conocimiento en cualquier ciencia o campo disciplinar, los 
cuales se encuentran antecedidos por «el interés de la supervivencia de la 
especie» (Vasco, 1989, p. 16) y que son desarrollados por una comunidad 
científica con fines creadores, innovadores y prácticos diversos, acorde a 
los intereses investigativos que le son inherentes. 

1.1.1 El sentido de la práctica científica

Desde esta perspectiva, es posible ubicar tres tipos de interés que median 
al momento de hacer ciencia y además de reflexionar frente a la «utilidad» 
de sus resultados: uno, directamente asociado con la pretensión de hacer 
ciencia a través de procesos que permitan predecir la presencia de los 
hechos o fenómenos para conseguir su control, tornándose en un interés 
técnico representado en las disciplinas empírico-analíticas. «‘Empírico’ 
en el sentido de su intermediación directa con el mundo práctico, con 
el mundo sensible, con el mundo de lo observable; y ‘analíticas’, en el 
sentido de que su manera de funcionar es predominantemente la de 
desagregar los sistemas con los que trabaja, para que al desmontarlos 
aparezca alguna manera de predecir, controlar, explicar por relaciones 
causales internas o externas» (Vasco, 1989; 18). 

Se apela entonces a la fragmentación de la realidad con fines explicativos, 
que finalmente deberán motivar cambios en la concepción inicial del 
fenómeno, aunados a fines eminentemente controladores. Como se ha 
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venido planteando, este tipo de interés de carácter objetivo, caracterizado 
por la aplicación rigurosa del método científico experimental, impuso una 
racionalidad metodológica lineal, cuantitativa y predictiva para el análisis 
de la naturaleza y la realidad. 

Otro interés, el dos, está centrado en la necesidad de ubicar la práctica 
particular y social de las personas en un contexto histórico específico. Invoca 
un interés eminentemente práctico, asociado con la recuperación de los 
significados otorgados por los sujetos a su vida cotidiana permeados por 
la dimensión histórica e interpretativa que los configura y llena de sentido 
a partir de la significación individual, pero especialmente intersubjetiva. 
Las disciplinas que fomentan en su ejercicio científico este tipo de interés, 
son las histórico-hermenéuticas; «la historia y la hermenéutica tratan 
precisamente de reconstruir todas esas piezas aisladas que aparecen 
en las diversas interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en 
las diversas versiones, en los diversos hallazgos arqueológicos, literarios, 
lingüísticos, para recapturar un ‘todo-con-sentido’» (Vasco, 1989, p. 20).

La investigación, bajo estas condiciones, prioriza procesos cualitativos 
vinculados a la recuperación de experiencias en, desde, y para los 
microespacios, cuya pretensión última es comprender desde los mismos 
sujetos las configuraciones históricas y situacionales que los constituyen 
y dotan de sentido. La generación de conocimiento y su aplicabilidad 
favorece la comprensión de las interacciones sociales en realidades 
específicas «reivindicando la subjetividad como fuente de conocimiento» 
(López, 2002, p. 90).

En tercer lugar, en cuanto al interés de liberación presente en las disciplina 
crítico-sociales, su pretensión central está directamente vinculada a 
generar la emancipación iniciando por hacer evidente las condiciones 
sociales, políticas y especialmente económicas que condicionan la 
realidad y a los sujetos, promoviendo los instrumentos necesarios para la 
superación de dichos determinantes, problematizando, 
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el factor de poder que estructura la interacción social, descubre en el trabajo los 

aspectos que llevan a la alineación y en el lenguaje los aspectos que los convierten 

en instrumento de manipulación. Analiza la comunicación falseada que se da en 

una sociedad dividida y los factores que impiden una verdadera comunicación 

liberadora (Vasco, 1989, p. 22).

Veamos: El análisis de estas contradicciones, desde una perspectiva de 
totalidad, se hace a partir de la recuperación de la experiencia histórica y el 
desarrollo de la investigación-acción, develando el sentido socio-político 
de la generación y aplicación del conocimiento en contexto, definiendo a 
los investigadores y a los sujetos que hacen parte de dicho ejercicio como 
«agentes de proceso de transformación en cuanto comprometidos en 
interacción con otros en el proceso histórico» (López, 2002, p. 164). Es en 
definitiva asumir posición frente al conocimiento, tanto en la forma como se 
logra, es decir, el proceder metodológico con criterios problematizadores 
y participativos, como el uso real de «los resultados de la investigación 
para el cambio» (López, 2002, p. 163).

1.1.2 El valor social de los hallazgos

Es precisamente en este interés que cobra especial sentido, además de las 
fases de diseño, teorización, trabajo de campo y análisis propios del proceso 
investigativo, la comunicación de hallazgos, y especialmente la ineludible 
responsabilidad de introducir en sectores, territorios e instituciones, 
los resultados derivados de la actividad científica, posicionándose su 
presencia como un criterio de alta obligatoriedad para el investigador y la 
institución que promueve la investigación, asumiéndose el compromiso 
de «generar un poder social (Hoyos, 1980, p. 277, en López, 2002, p. 165) de 
incidencia real y directa para la transformación de la situación problema 
que originó la investigación, con posibilidades de aplicabilidad en otros 
contextos con características similares.

Este ejercicio de incorporación de resultados del proceso investigativo, 
adscrito a la identificación de la utilidad práctica, social, política y cultural 
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de la actividad científica, recibe otras denominaciones como gestión del 
conocimiento, propio del campo organizacional (Bañegil y Sanguino, [s.f.]) 
transferencia de conocimiento y apropiación social del conocimiento 
(Colciencias, 2010). Para esta investigación se hará énfasis en la categoría 
de introducción de resultados científicos implantada en el contexto 
cubano, en cual se apela al sentido político y aplicable de los resultados 
de la investigación. El mismo Fidel Castro enunció:

en estos tiempos cualquier resultado hay que aplicarlo inmediatamente, tenemos 

que tener sentido del momento, de la necesidad, de las circunstancias; y hay que 

generalizar… la generalización no depende solo de las comisiones, ni mucho menos 

de los inventores, o de los racionalizadores, o de los científicos, la generalización 

depende de todo el mundo… todo el mundo tiene que trabajar en eso que se 

llama generalización, o lo que pudiéramos llamar la rápida aplicación de cualquier 

resultado de las investigaciones (1991, en Núñez, 2010). 

Concretamente, la introducción de resultados científicos como fase del 
proceso metodológico de la investigación con sentido y compromiso 
socio-político se define como: 

la posibilidad de aplicar de manera práctica los resultados derivados de la 

investigación (…), lo cual comprende desde el diseño del proyecto de investigación, 

desarrollo o innovación tecnológica, hasta la evaluación del impacto de la 

introducción del resultado en todos sus aspectos: científico, sociocultural, 

económico y político (Núñez, 2010, p. 3).

Lo anterior supone reconocer la utilidad de los resultados con pretensiones 
de «generalización contextualizada», en tanto se vincule al contexto 
directamente asociado con la investigación, pero a su vez, extendiendo 
las posibilidades de aplicación de los resultados a sectores o territorios 
con fenómenos similares (Nocedo, 2012). 

Para comprender los alcances de esta fase del proceso investigativo se 
requiere reconocer, según Irma Nocedo León (2012), «los componentes 
de la actividad científica, de acuerdo con la Teoría del Conocimiento 
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universidad contemporánea, aborda la investigación y su articulación a la 
docencia y a la extensión bajo el término de transferencia de conocimiento. 
Entiende que la relación de las universidades con la sociedad del 
conocimiento está marcada por la preparación de jóvenes y adultos, para 
su papel en la sociedad del conocimiento, cuyo desarrollo económico, 
social y cultural depende sobre todo de la creación y de la transmisión del 
conocimiento y de las habilidades.

Resultados de investigación son entendidos (Chirino, 2010) como los 
aportes que constituyen productos de la actividad investigativa que 
provienen de la práctica o de la teoría y se materializan en sistemas de 
conocimientos, sean estos modelos, metodologías, diseños, estrategias o 
producción de materiales. 

La introducción de los resultados es la etapa final del proceso investigativo, 
cuyo propósito es la incorporación de soluciones identificadas en la 
investigación. Diferencia dos niveles de culminación de una investigación: 
resultado y logro. El logro científico reúne los requisitos necesarios para 
considerarse aplicable por su «carácter novedoso, su aporte al desarrollo 
de una actividad, proceso o esfera del conocimiento humano debidamente 
avalada por la valoración técnico-económica de comisiones de expertos 
constituidas con este propósito». Y «la generalización de un logro, se 
refiere a una multiplicación repetitiva de una introducción exitosa en el 
marco de todo un sector, rama, o esfera de la actividad».

Encuentra tres etapas en el proceso de introducción: la constatación 
empírica de los resultados, la introducción o incorporación y la 
generalización del resultado a partir de la multiplicación repetitiva exitosa 
en el marco del sector educacional. 

Por su parte, Grandin (2001, p.9), sostiene que la experiencia de 
transferencia de resultados de investigación es una etapa más compleja y 
de mayor trabajo que la investigación misma, «transmitir el conocimiento 
es más difícil, y absorbe más tiempo, que realizar la investigación que 
genera ese conocimiento. Es extremadamente importante que los 
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primeros que adopten la tecnología tengan éxito». Su preocupación por 
la introducción de resultados no involucra los procesos administrativos 
y a los operadores de la investigación que en ocasiones se constituyen 
en barreras a la incorporación. El interés de Grandin está orientado a la 
relación entre el resultado de la investigación, el investigador y el usuario 
potencial.

La transferencia eficaz de conocimiento y tecnología a la producción suele 
requerir más trabajo que la realización de las investigaciones: se necesita 
que el método o el equipo resultante sea utilizado exitosamente por 
quienes la adopten inicialmente. Si el nuevo equipo fracasa, en el primero 
o segundo lugar donde se lo adopta, se puede frustrar la transferencia a 
la industria en su totalidad. 

En esa lógica, la Declaración de Lisboa relaciona el desarrollo de estrategias 
institucionales para el fomento de la investigación y para consolidar sus 
planes estratégicos de investigación con el objeto de introducir estrategias 
de gestión apropiadas. 

Los facilitadores de una exitosa transferencia de resultados, sostiene 
Grandin, están dados por una serie de etapas que son continuas y 
regulares en el tiempo. Entiende que los científicos deberían buscar 
aquellos lugares donde la gerencia empresaria cree en los resultados 
de sus investigaciones. Simultáneamente, su esfuerzo deberá dirigirse 
a que su trabajo tenga relevancia para el sector productivo. Para esto, 
las conferencias y reuniones para audiencias del sector productivo serán 
importantes. Lo anterior, lleva a comprender que la transferencia efectiva 
es posible cuando se comunica los resultados más allá de la comunidad 
científica, cuando hay disposición de dedicar mucho tiempo al primer lugar 
donde se usen los nuevos conocimiento, supervisar a los adoptantes de la 
tecnología para impedir errores que puedan llevar el método o tecnología 
al fracaso, no permitir que el método o tecnología quede atascado en 
medio de disputas por patentes.
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La fallas en la transferencia de resultados de investigación a la industria, 
en el caso estudiado por Grandin tuvo causas desde la escasa publicidad, 
modificaciones arbitrarias de los diseños, alteración de las medidas y falta 
de control permanente en la transferencia.

1.2.1 Parámetros de medición de resultados de investigación

Las tareas concernientes a la transferencia de conocimiento y de 
tecnología, y no a las de puntuación, evaluación y medición de las 
oficinas de gestión investigativa, son invisibles de alguna manera, y así 
también parece suceder con la estandarización de criterios de evaluación 
de resultados, que ha devenido en índices de valoración, empleados por 
instituciones que se ocupan del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
En Colombia, Colciencias comparte estos parámetros de medición de 
resultados, que tiene entre sus objetivos, evaluar con puntajes el tipo, la 
calidad y la apropiación social del conocimiento. A mayor adquisición de 
puntos, mayor índice científico que se evidencia, entre otros, en el apoyo 
financiero.

Fue de esa manera, como se creó la plataforma ScienTI, el mecanismo 
de obtención, procesamiento y análisis y de intercambio de información 
sobre los recursos humanos en investigación de América Latina y el Caribe. 
En esta plataforma, Colombia cuenta con cuatro bases de datos: CvLAC 
que es compartida por el resto de América Latina y es la base de datos 
original de la Plataforma, y las bases: GrupLAC (Base de datos de grupos 
de investigación) InstituLAC (Base de datos de instituciones de educación 
superior) y Evaluadores Pares (Base de datos con las hojas de vida de 
los evaluadores registrados en Colciencias) que son desarrolladas por el 
equipo de Colciencias y que solo están disponibles para Colombia. Para 
este proyecto se utilizó la Base GrupLAC complementada con el CvLAC, 
si era necesario, para complementar la educación del investigador. Como 
se anotó, su dimensión organizativa y administrativa orientada a registrar 
las formas de organización de los investigadores, no logra mantener ese 
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nivel de descripción en las formas, procesos, etapas y tiempos que se 
refieren al proceso de introducción y las barreras y facilitadores de su 
implementación.

En algunos países se considera que la introducción de resultados 
de investigación responde a unas condiciones previas al proceso. Al 
respecto, no es suficiente cualidad su conclusión sino el cumplimiento 
con parámetros nacionales de calidad: publicación en revistas científicas, 
altos niveles de evaluación, libro publicado, patentes, prototipos e incluso 
recomendación para su aplicación, cuya dependencia deriva del tipo 
de investigación realizada. En esto, los puntos acumulados para el nivel 
científico tienen eco en fuentes de financiamiento para los centros, 
facultades e institutos, dicho lo cual, es lógico que se presenten aquellos 
resultados que tienen tal alcance que acumula puntaje. Por supuesto que 
aquellos resultados que no están contemplados en las tablas de medición 
no serán reconocidos. 

Por lo anterior, la calidad de la investigación científica estará reflejada 
en los resultados como artículos resultados de investigación, libros del 
mismo carácter, patentes, innovación tecnológica, prototipo, software y 
otros contemplados en las universidades y en la medición de grupos de 
investigación de Colciencias. 

1.2.2 Introducción, resultados y usos

Ese antecedente permite diferenciar preocupaciones distintas, aunque 
complementarias, en lo que concierne a resultados y su introducción. 
Por una parte, se identifica la preocupación por visibilizarlos mediante 
los puntajes logrados en el sistema de medición y, por otra, se evidencia 
la preocupación por la complejidad que se presenta en la práctica y 
experiencia de procesos de introducción de resultados de investigación, 
sus barreras y facilitadores.
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