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Resumen
La conceptualización de investigación es sumamente compleja y esta relacionado con el
enfoque que se le atribuya, desde el punto de vista etimológico, se parte del origen latín de la
palabra in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios); develando la
concepción más mundana del vocablo: “averiguar o describir alguna cosa”. El origen de esta
actividad es muy antiguo y se remonta al primer instante en que el hombre se enfrentó a
problemas frente a ellos empezó a interrogarse sobre el porqué, cómo y para qué, siendo la
génesis de la investigación. Con la evolución humana, el sentido de la investigación ha ido
evolucionado y ampliándose, siendo entendido para el campo científico la investigación como
un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y critico que tiene por finalidad descubrir
o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la
realidad. En la búsqueda de la realidad de un hecho o fenómeno, la investigación va
impregnada de aspectos intrínsecos de la Filosofía. La filosofía como un ejercicio de la
reflexión y de análisis, de valor y de sentido, sobre las realidades de la vida, que trata de
comprender, con metodología, cómo llegar a explicaciones esclarecedoras sobre la esencia de
todos los diversos elementos de la realidad, interesándose genuinamente por llegar a definir
conceptos y principios entre las partes y el todo que coexisten en el universo, y especialmente
por el obrar de los seres humanos. En tal sentido, no deben negarse los aspectos
característicos de la investigación: es sistemática, organizado y objetivo. La investigación y la
filosofía encuentran aspectos e común, al encargarse de la búsqueda de la verdad. Sin
embargo, la filosofía va un poco más allá, y se encarga del análisis de cómo llegar a la verdad.
Esto a motivado al surgimiento de metodología útiles a la ciencia. Consideraciones en cuanto
al enfoque en que se aproxima a la explicación de una realidad, han dado origen a una serie
de corrientes filosóficas. Tres dimensiones filosóficas son distinguibles en la investigación: (1)
El origen y la naturaleza del conocimiento que se fundamenta en la Gnoseología o
Epistemología; y que en el transcurso del tiempo dio sustento a la filosofía de la ciencia, (2)
La filosofía del ser o la Metafísica, que busca en el ser y mas allá del mismo la explicación de
una realidad, y finalmente (3) la Axiología que involucra aspectos del ser, como los valores, y
los juicios de valores que abordan los intereses de la Ética y la Estética. Sin embrago, la
investigación científica, se deslinda un poco de algunos aspectos filosóficos globales para
ubicarse en un contexto mas cerrado, dirigiéndose hacia el proceso refinado y organizado del
conocimiento objetivo. Tendencias filosóficas con dominancias epistemológicas, han orientado
los últimos doscientos años de la investigación científica, una franca dirección desde el
racionalismo de Rene Descartes, hasta el positivismo lógico del siglo XX con exponentes como
Kuhn, Popel, o Gödel. Sin embargo la ciencia ha expandido mucho sus horizontes y aspectos
considerados en el pasado excluyentes han llegado a avances tan radicales como la Teoría del
Caos. En este artículo, se muestra mediante el uso de las dimensiones filosóficas, el contexto,
real de la investigación en el área de ingeniería, en particular experiencias reales son
mostradas.
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