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Docencia e investigación en las 
universidades: La I+D+i orientada a los retos 
de la sociedad

 John Henry Antonio Morales

1.  Docencia e investigación en la universidad

El creciente papel de la investigación dentro de las univer-
sidades surge a principio del siglo xx, principalmente en las 
universidades alemanas (Halsey, 1992). Humbolt (1809) 
escribió que los docentes dentro de la universidad no desa-
rrollaban labores aisladas, al margen de los educandos, sino 
que tanto los docentes como los estudiantes confluían uni-
dos en un espacio e infraestructura para la búsqueda común 
de conocimientos.

Sería difícil imaginar a profesores universitarios de hoy en 
día no estar al tanto de las investigaciones recientes, así como 
no estar involucrados en proyectos o trabajos y actividades 
de investigación (John Hattie, 1996). Puesto que todo lo 
que enseñan en el aula son resultados de investigaciones; 
además, ellos deben ser comunicadores de esos resultados. 
Estando John Hattie (1996) a favor de que un objetivo de-
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seable de una universidad sería idear estrategias para mejo-
rar la relación entre la enseñanza y la investigación.

La investigación y la docencia constituyen los ejes de la vida 
académica de la universidad, y ambas se articulan con la 
extensión para lograr objetivos institucionales de carácter 
académico o social (Universidad de Antioquia, 1997: 24).

En universidades como la Universidad de Antioquia, la in-
vestigación y la docencia se entienden como dimensiones de 
un proceso único, el cual busca generar un efecto conjunto 
mayor que el de estas, que lo hacen, por separado (Gustavo 
Lozano Casabianca, 2006).

Hace unas décadas, el profesorado dedicaba su tiempo 
aparentemente tranquilo a enseñar un conocimiento rela-
tivamente estable y legitimado a unos estudiantes que, en 
apariencia, estaban predispuestos a aprender (o al menos 
a pasar los exámenes). Su tarea administrativa más gravosa 
solía ser la firma de las actas o la asesoría de una tesis.

En la actualidad, el docente universitario ha de dedicar una 
considerable cantidad de tiempo a enseñar un conocimiento 
emergente y cambiante a un alumnado diversificado y con 
necesidades y expectativas muy diferentes.A este trabajo, ya 
de por sí intenso, se añade el que ha de dedicar a preparar 
y desarrollar proyectos de investigación, además de escribir 
artículos para revistas de reconocido prestigio en su campo, 
y monografías de investigación y divulgación, y dirigir tesis 
de máster y doctorado. 
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Entre las actividades de investigación que realiza un do-
cente se encuentran:publicaciones o escritura de artículos 
científicos y académicos y libros, dentro de la institución; 
desarrollar propuestas de investigación y proyectos; buscar 
fuentes de financiamientos de sus proyectos, realizar tareas 
de todo tipo de asesorías, formación, talleres, conferencias, 
capacitación especial, transferencia de tecnologías o cono-
cimiento o de trabajos, traducciones de estudios, búsqueda 
de acuerdos y convenios interinstitucionales; crear grupos 
de investigación, así como recibir y acoger a investigadores 
de otras universidades, entre otras actividades de asesoría.

También ha de dar cuenta de la creciente demanda de es-
pecificación de cada una de sus acciones: planificación de 
asignaturas; planes de dedicación; evaluación de su docen-
cia; evaluación de su investigación y otros trabajos de tipo 
académico, lo que le implica rellenar distintos formularios, 
a través de diversas aplicaciones informáticas, además de 
tener que participar en diferentes gestiones (Juana María 
Sancho, 2010). 

En las universidades, la investigación la ejecutan las mis-
mas personas, y, al mismo tiempo, desempeñan las tareas 
de enseñanza. Lo ideal es que un profesor de universidad 
dedique un tercio de su tiempo a la docencia; un tercio, a la 
investigación; y un tercio, a las actividades de gestiones, tal 
y como muestra la figura 1 (Juana Mª Sancho Gil, 2001).
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Figura 1. 

Un tercio de tiempo a la docencia, realizada con profe-
sionalidad, y un mínimo de inercia y rutina, conllevan un 
buen volumen de estudio, preparación, atención al alumna-
do y corrección de trabajos.

Un tercio de tiempo a realizar investigación implica dedi-
car un lapso importante para llevar a cabo la planificación, 
la recopilación de datos, la escritura, la lectura y la divulga-
ción. Además, lograr financiación para los proyectos signi-
fica un trabajo, en algunos casos, muy arduo y muy difícil.

Finalmente, realizar con eficacia tareas de gestión, desde las 
que nos tocan a todos (reuniones de departamento, coordi-
nación de asignaturas, participación en actividades y even-
tos de la institución, entre otros), hasta la participación en 
comisiones diversas y tribunales de defensa. Esto implica 
una buena dosis de tiempo, energía y, a menudo, mucha 
fuerza de voluntad. 
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Figura 2.

2.  Dificultades para la Articulación de la Docencia e 
Investigación

Es evidente que en aquellos países donde existe una baja 
producción científica de los docentes de universidades, esto 
se debe a que falta mayor articulación entre Docencia, Inves-
tigación y Extensión.La relevancia que se le confiere a la inves-
tigación en relación con la docencia dificulta la articulación 
investigación-docencia.

En algunas universidades, lo reducido que resulta ser el sa-
lario de los docentes, que suelen tener que completar con otros 
trabajos, incluso el de tiempo completo, les dificulta su parti-
cipación en investigaciones. Llevando a docentes a carecer 
de compromiso con la institución, y de tiempo para realizar 
investigaciones. 

Además carecen de sistemas de seguimiento y control, de po-
líticas articuladas y eficaces para fomentar la investigación. 
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Hace falta que organismos reguladores de educación supe-
rior, establezcan un monto mínimo del presupuesto que una 
universidad debe dedicar a acrecentar la investigación, con 
miras a lograr el desempeño de las universidades en materia 
de producción científica y al establecimiento de mecanis-
mos para proporcionar fondos y recursos a las universidades 
que exhiban mejores indicadores.

Algunos países y universidades han comenzado a poner en 
práctica evaluaciones institucionales de los logros de la in-
vestigación, pasando esta de ser una responsabilidad indivi-
dual a un interés colectivo de la organización y los departa-
mentos (Henkel, 1999).

Para este colectivo, además del prestigio que les puede pro-
porcionar su tarea, su compensación institucional suele 
consistir en presentarse cada cierto tiempo a una evaluación 
de la contribución que hace en materia de investigación dentro 
de la institución, lo cual le reportará un mejor sueldo o salario.

En aquellos países donde existe muy poca cultura de investiga-
ción, esto puede deberse a que incluso el concepto de inves-
tigación está secuestrado por los licenciados o por expertos 
y llegar estos a obviar que las personas desde que nacen ha-
cen investigación. La investigación es una actividad propia 
del humano, y los sistemas educativos deben tener cuidado 
en no matar la capacidad de las personas para soñar, em-
prender, innovar e investigar. Por ejemplo, si se observa, en 
la mayoría de las universidades de la República Domini-
cana, que los estudiantes tienen miedo a realizar una tesis, 
y ese miedo es realmente inculcado por viejas creencias y 
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costumbres de que la investigación es algo reservado, exclu-
sivamente, para personas académicas.

Incluso no introducir la Metodología de Investigación en el 
proceso de formación y educación de los estudiantes, puede 
inducir a que estos lleguen a considerar que los conocimien-
tos de metodología de investigación solamente les serán ne-
cesarios para hacer una tesis o un trabajo de fin de carrera, y 
esto es muy grave. Cuando aun estudiante se le enseña en su 
primer cuatrimestre a despejar a “x” de la ecuación Y=X*Z, 
es porque este conocimiento le será útil en todo el proceso 
de formación; por ejemplo, si en física el profesor le indi-
ca que a una masa de 2 kg se le aplica una fuerza de 10N, 
¿Cuál sería su aceleración? Este debe ser capaz de despejar la 
“a” en la ecuación F=m*a. 

Lo anterior sucede con la Metodología de Investigación, si 
una profesora de Ciencias Sociales asigna un trabajo a un 
estudiante sobre un tema, este debe ser capaz de aplicar me-
todología de investigación en el desarrollo de ese trabajo, 
colocando bibliografía, referenciación de citas, introduc-
ción, análisis, discusión, resultados, conclusiones y la gran 
mayoría de los elementos que acompañan un trabajo de in-
vestigación; pero más que esto, aplicar el método científico 
que es lo que realmente le va a permitir producir nuevos co-
nocimientos. En adición, el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje debe ser guiado por la investigación, donde se despierte 
la curiosidad a los alumnos, se lleven a las aulas desafíos o 
problemas a los cuales se les deben dar respuestas y buscar 
soluciones, aplicando el método científico.
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The University of Auckland academic aplica “Teaching and 
Learning in a Research-led University”, es decir, “Enseñar y 
aprender en una universidad dirigida por la Investigación”, 
donde los estudiantes hacen investigación; los profesores 
hacen investigación; los profesores y estudiantes realizan 
investigación juntos. La investigación está integrada en el 
plan de estudio, Influencias de la cultura de investigación 
y docencia, y existe una mayor comprensión de los conoci-
mientos base de las disciplinas y profesiones que estudien, 
incluyendo métodos de investigación y la investigación, de-
safíos y problemas de estas disciplinas.

Otra realidad que se presenta dentro de muchas universida-
des es que se pide al docente publicar artículos y hacer in-
vestigaciones, pero no les dan los medios para ellos, es decir, 
si no existen revistas académicas y científicas con procesos 
automáticos de publicación, como aquellos que presenta 
la aplicación Open Journal System; si no existen moder-
nos laboratorios identificados, accesibles, y conocidos por 
los docentes, en los cuales estos puedan realizar pruebas, 
experimentos y simulaciones; si no existen líneas de inves-
tigación o campos temáticos en torno a los cuales realizar 
investigación; si no existen grupos de investigación que tra-
bajan, de forma conjunta, sobre temas para dar repuesta a 
problemas de carácter científico; si los docentes investiga-
dores no tienen cubículos u oficinas en las cuales trabajar; 
si no se premia y se paga al docente y se eleva su categoría 
laboral y salarial, en función de su desempeño como inves-
tigador; si no se tienen los documentos, normativas, regla-
mentos de investigación, propiedad intelectual y formatos 
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de publicación y presentación de propuestas y proyectos; si 
no se cuenta con un equipo en el departamento de investi-
gación para gestionar, promocionar y dar seguimiento a las 
actividades de dicha área; si no se tienen docentes de cali-
dad, contratados a medio tiempo y a tiempo completo, con 
horas asignadas para producir trabajos de investigación, y 
un sistema que mida el cumplimiento de su contrato de una 
forma objetiva; si no existe un compromiso serio, respon-
sable y de seguimiento por las autoridades con relación a lo 
que quiere ser la institución en materia de investigación, a 
largo plazo; si no se destina un presupuesto de investigación; 
si en el ecosistema de investigación no existen entidades que 
sirvan de fuentes locales de financiamientos de proyectos en 
diversas líneas, entre otras carencias, se puede concluir que 
existen muy pocas condiciones, por no decir ninguna, que 
faciliten la producción científica y la investigación.

3.  Relación Investigación y la enseñanza

En el estudio realizado por Vidal y Quintanilla (1999), la 
opinión generalizada entre los académicos es que la rela-
ción entre la investigación y la enseñanza es inevitable. Casi 
nadie está de acuerdo con la idea de que trabajar en la 
universidad implique solo enseñar. Es más, en algunos ca-
sos específicos, el profesorado prefiere solo investigar, o 
dedicarse a su actividad creativa (invención, experimentos 
en laboratorios, pintura, escultura, literatura, escritura, en-
tre otras actividades).
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La interferencia y el problema más común entre las dos 
actividades se encuentran en la dificultad de hacer inves-
tigación, si se tiene mucha docencia. El tiempo dedicado 
a la investigación no se puede dedicar a la enseñanza y vi-
ceversa. Han de existir oportunidades para poder poner 
en práctica, sin un excesivo gasto de energía personal y 
profesional, las nuevas formas de docencia, investigación 
y gestión que implicarían utilizar para la acción el cono-
cimiento disponible. 

Las instituciones que desarrollan las funciones de docencia-in-
vestigación y extensión, generan conocimientos, lo transfie-
ren, y enseñan con la seguridad de conocer el entorno, sus 
problemas y sus soluciones; es la enseñanza más completa que 
se puede realizar, ya que tienden a tener un vínculo con la 
sociedad, y no un aislamiento al que tienden las instituciones de 
educación superior, que está atenta a las posibilidades de realizar 
investigación y extensión (Bogado de Scheid, n.d).

Algunas relaciones positivas entre la enseñanza y la in-
vestigación:

1. La actividad investigadora lleva a la mejora de la ense-
ñanza (pero no viceversa);

2. Algunas de las infraestructuras conseguidas a través 
de proyectos de investigación también se utilizan en 
actividades de enseñanza;

3. Las actividades de investigación contribuyen a poner 
al día el currículum, afectando de forma positiva los 
cursos especializados;
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4. Si los cursos se relacionan con el perfil investigador 
del profesorado, la relación es favorable (Juana Mª 
Sancho Gil, 2001);

5. Las actividades de investigación llevan a beneficios 
para el investigador, tales como, incentivos econó-
micos, mayor prestigio y reconocimiento, mayor ac-
ceso al financiamiento para investigación; docentes 
investigadores gozan de mejores sueldos, premios, 
publicaciones en revistas distinguidas o en prensas 
de prestigio, participación en conferencias o talleres 
internacionales. Todo esto significa prestigio para el 
profesor, y posibilidad de acceder a fondos econó-
micos y becas con mayor facilidad y, simplemente, 
sentirse bien acerca de sí mismo, y a los docentes 
les produce oportunidad de crecer profesionalmente 
como personas y aprender, crecer y expandir sus co-
nocimientos;

6. Beneficios para la institución se derivan de las in-
vestigaciones, entre ellos: beneficios académicos y 
fortalecimiento institucional, un alto nivel social y 
empresarial, les ayuda a tener mayor confianza en la 
universidad, a la hora de concederle fondos para rea-
lizar investigación, o de pensar en ella, para la bús-
queda de solución a un problema, más becas para sus 
estudiantes, mayor número de graduados, programas 
académicos sólidos; si los investigadores ganan varios 
tipos de subvenciones del gobierno, o fondos econó-
micos de las empresas y otros organismos, para pagar 
y costear la investigación de estos financiamientos, 
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quedarán en propiedad de la universidad equipos de 
laboratorios usados en las investigaciones.

7. Para los estudiantes, existen muchas razones positivas 
para estudiar en universidades donde existan muchos 
investigadores e investigaciones. Por ejemplo:

a) Principales investigadores pueden también ser me-
jores maestros. Los profesores que hacen investiga-
ción realizan, por lo general, su trabajo, con mayor 
eficiencia, que aquellos que no suelen investigar, 
por lo que pueden explicar mejor los diferentes 
temas a los estudiantes, especialmente, en lo que 
respecta a los cursos más avanzados;

b) Los profesores que se dedican a la investigación es-
tán más en contacto con los acontecimientos de 
última hora. Y estarán más propensos a incluir en 
los contenidos temáticos de sus clases aspectos de 
mayor trascendencia, aun cuando no estén consig-
nados en los libros de texto; 

c) Docentes investigadores, al gozar de mejores suel-
dos, premios y prestigio suelen sentirse bien acerca 
de sí mismos. Estos buenos sentimientos de felici-
dad el docente puede llevarlos a la clase. Cuando el 
profesor siente genuina emoción puede compartir 
con los alumnos lo que él o ella ha descubierto.

d) Existe la posibilidad de realizar prácticas y la in-
vestigación en colaboración con los expertos. Los 
estudios han demostrado que algunas de las me-
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jores experiencias educativas para los estudiantes 
universitarios tienen lugar no en el aula, sino en 
su interacción con los profesores fuera del aula, 
especialmente en el contexto de las actividades de 
investigación compartidas. Tales proyectos cola-
borativos proporcionan oportunidades, para que 
los estudiantes se conviertan en investigadores, e 
incluso, a veces, llegan a ser coautores de docu-
mentos.

e) Las universidades que tienen muchos investiga-
dores e investigaciones tienen como ventaja una 
facultad más grande y una mayor gama de disci-
plinas que se imparten. Por ejemplo, en la Univer-
sidad de California-Berkeley se puede elegir entre 
más de 300 carreras y programas. Y dentro de un 
único campo de investigación, usted encontrará 
muchas variantes perfeccionadas: ejemplo en las 
Ciencias Biológicas: Biología Integrativa, Bioquí-
mica, Genética, Inmunología, Biología Celular y 
Neurobiología.

f ) Las universidades de investigación tienen que pro-
porcionar los mejores servicios, para que su cuerpo 
docente pueda realizar correctamente la investiga-
ción que requiere de ellos. Eso significa que la uni-
versidad tiene que invertir en las bibliotecas más 
grandes e informatizarlas, en equipos necesarios 
para la investigación en diversos campos. Además, 
se espera que si los investigadores ganan varios tipos 
de subvenciones del Gobierno, o fondos económi-
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cos de las empresas y otros organismos, para pagar 
y costear la investigación; de estos financiamientos 
quedarán en propiedad de la universidad equipos 
de laboratorios usados en las investigaciones . Todo 
esto beneficiará a los estudiantes de pregrado que 
pueden entonces tener acceso a los láseres de lujo, 
máquinas de prototipado rápido, o cualquier otra 
cosa que la facultad adquiera como resultados de la 
investigación.

g) Docentes investigadores suelen ser un ejemplo para 
los estudiantes, incluso también, para los estudian-
tes de posgrado,

4.  La i+d+i orientada a los retos de la sociedad

Las universidades deben contribuir a la solución de los pro-
blemas críticos que aquejan a la sociedad, y ellos deben per-
cibirse a través de la identificación de necesidades sociales, 
económicas, políticas asistenciales que son poco satisfechas, 
a través de las acciones que se realizan y que requieren so-
luciones.

No es posible que se inviertan grandes cantidades de dinero 
en la realización de investigaciones que no van a resolver los 
principales problemas de la gran mayoría de la población 
donde se lleva a cabo la investigación. Los investigadores 
de la República Dominicana deben realizar investigacio-
nes orientadas a dar respuestas a las necesidades reales de 
la población, porque ellos son quienes, en realidad, pa-
gan las investigaciones. Por ejemplo, el Sistema Único de  
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Beneficiarios del Gobierno Dominicano, SIUBEN, indica 
que más del 60% de la población dominicana es pobre o 
pertenece a una categoría de pobre. Investigaciones orienta-
das a la prevención de enfermedades cuyos tratamientos son 
costosos, e investigaciones orientadas a la proliferación de 
esos tratamientos efectivos, a bajo costo; de estas enferme-
dades, pueden ser más necesarias en esta población que mu-
chas investigaciones que, a lo mejor, se hacen actualmente 
con recursos del Estado dominicano.

Figura 3.

Las políticas de ciencia, tecnología e innovación constitu-
yen un elemento de primordial importancia en el desarrollo 
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de las sociedades modernas ya que existe una relación entre 
la capacidad de generación de conocimiento y de innova-
ción, de un país y su competitividad y desarrollo económico 
y social. Y por el tipo de actividades que en las universidades 
se llevan a cabo, ellas forman parte tanto del sistema edu-
cativo como del de la ciencia, la tecnología y la industria 
(Mansfield y Lee, 1996).La investigación que se realiza en la 
universidad es de importancia vital para todo el sistema de 
la ciencia, la tecnología y la industria, independientemente 
del tipo de enseñanza que lleven a cabo. 

Según el Plan estatal de investigación científica y técnica 
y de innovación 2013-2016 de España, la I+D+i orienta-
da a los retos de la sociedad incluye:

1) Salud, cambio demográfico y bienestar; 

2) Seguridad y calidad alimentarias; actividad agraria 
productiva y sostenible, recursos naturales, investiga-
ción marina y marítima; 

3) Energía segura, eficiente y limpia; 

4) Transporte inteligente, sostenible e integrado; 

5) Acción sobre el cambio climático y eficiencia en la 
utilización de recursos y materias primas; 

6) Cambios e innovaciones sociales; 

7) Economía y sociedad digital y 

8) Seguridad, protección y defensa.
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4.1 Retos en Salud, cambio demográfico y bienestar

La investigación en Salud y el Sistema Nacional de Salud 
como marco de desarrollo fundamental, constituyen un 
vector estratégico para las políticas de fomento y coordi-
nación de la I+D+I en nuestro país, que han de contem-
plar, como aspectos fundamentales: a) la investigación de 
las enfermedades de mayor prevalencia; b) la investigación 
clínica de las enfermedades humanas; c) la salud pública 
y los servicios de salud; d) la rehabilitación y el desarrollo 
de entornos asistidos y orientados al abordaje de la cronici-
dad; e) las enfermedades raras; f ) las bases biológicas de la 
enfermedad; y g) el desarrollo de la nanomedicina y de la 
medicina personalizada en la que el reto se sitúa en tratar al 
individuo y no la enfermedad.

Figura 4.
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4.2 Reto en seguridad y calidad alimentarias; actividad 
agraria productiva y sostenible, recursos naturales, in-
vestigación marina y marítima

Dar respuesta, de manera sostenible e inteligente, a los re-
tos relacionados con la seguridad alimentaria, la calidad e 
inocuidad de los alimentos, la competitividad de los secto-
res agroalimentarios, forestales y pesqueros en los mercados 
nacionales e internacionales, a la necesidad de creación de 
empleo, mejorando la gestión de los recursos naturales utili-
zados por los distintos sectores productivos, así como de las 
costas, mares y océanos, sectores todos ellos pertenecientes 
al ámbito de la bioeconomía.

Se trata de incrementar la producción y el valor añadido de 
los alimentos, productos alimentarios y no alimentarios, y 
de reducir la dependencia exterior de materias primas, in-
sumos y tecnologías; de adaptar los alimentos a las nuevas 
demandas del consumidor, mediante la investigación, la in-
novación y nuevos desarrollos de procesos de producción, 
transformación, envasado y distribución, y garantizar la se-
guridad y calidad, a lo largo de la cadena alimentaria.

Avanzar en la conservación de los recursos naturales; en par-
ticular, en el uso eficiente del agua, en la lucha contra la 
erosión de los suelos, las sequías, los incendios forestales, 
la protección de nuestros sistemas agroecológicos, su bio-
diversidad y la conservación de mares, océanos y del litoral 
costero.
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Figura 5.

4.3 Reto en energía segura, eficiente y limpia

Una generación sostenible y una distribución de energía, 
respetuosa con el medioambiente, abordable económica-
mente y socialmente aceptable, es la base para poder ase-
gurar un suministro sostenible, competitivo y seguro de 
energía que posibilite un adecuado crecimiento económico 
y bienestar social.
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Promover la transición hacia un sistema energético que per-
mita reducir la dependencia de los carburantes fósiles en 
un escenario en el que se contemplan, simultáneamente, su 
escasez, el crecimiento de la demanda, a nivel mundial, y el 
impacto de la misma en el medioambiente.

Las actividades de I+D+i en energía que son prioritarias 
para un país están referidas a tres aspectos críticos: a) la sos-
tenibilidad para luchar de forma activa contra el cambio 
climático, reduciendo la emisión de gases de efecto inverna-
dero, y favoreciendo el desarrollo de tecnologías de captura 
y almacenamiento geológico de CO2 y fuentes de energía 
–eólica, solar, bioenergía, marina, geotermia, hidrógeno y 
energía nuclear– y la eficiencia energética; b) la competiti-
vidad, para mejorar la eficacia de la red del país y del con-
tinente, a través del desarrollo del mercado interior de la 
energía; c) la seguridad del abastecimiento, para coordinar 
mejor la oferta y la demanda energéticas nacionales, en un 
contexto internacional; y d) el impulso social y tecnológico 
hacia patrones de menor consumo energético.

Figura 6.



283

Sobre formación permanente y docencia en los Estudios Generales 

4.4 Reto en transporte sostenible, inteligente e integrado

Impulsar el desarrollo de un sistema de transporte y de sus 
infraestructuras lineales y nodales que utilice eficientemente 
los recursos y sea competitivo, seguro y asequible, dando 
soporte a un crecimiento económico equilibrado y a la me-
jora de la competitividad, reforzando la cohesión territorial 
y la accesibilidad, y favoreciendo la integración funcional 
mediante un enfoque intermodal.

El desarrollo de sistemas de transporte que mejoren la acce-
sibilidad de territorios y ciudadanos y faciliten la inclusión 
de las personas con discapacidad.

Figura 7.

4.5 Reto en acción sobre cambio climático y eficiencia 
en la utilización de recursos y materias primas

Promover la generación de conocimiento científico sobre 
las causas y efectos del cambio climático y su mitigación, 
incluyendo los procesos, mecanismos, funcionamiento e in-
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teracciones de los océanos, los ecosistemas terrestres y ma-
rinos y la atmósfera. Además, contempla el análisis de las 
alternativas de adaptación y de mitigación en relación con 
el cambio climático, cuyo carácter horizontal, hace necesa-
rio promover la creación de sinergias entre distintos grupos 
de investigación existentes, empresas y actores sociales.

Figura 8.

4.6 Reto en cambios e innovaciones sociales

Durante los últimos años, se han producido transformacio-
nes sociales de gran calado, que suponen importantes retos 
para la sociedad. Entre ellos se destacan: la expansión edu-
cativa; la nueva configuración de la estructura ocupacional; 
la progresiva incorporación de las mujeres al mundo del 
empleo remunerado; y el impacto social, económico y cul-
tural de los flujos migratorios. 
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Por otro lado, los procesos de globalización de la economía 
y de europeización de las políticas públicas, y prácticas de 
Norteamérica en países latinoamericanos muestran su con-
tribución al agravamiento de la crisis financiera, crisis de 
deuda y recesión y el impacto en el crecimiento económico 
y la generación de empleo. Los cambios y tendencias men-
cionados, que pueden catalogarse de estructurales, traen 
consigo nuevas realidades, cuestiones e interrogantes a los 
que la investigación científica en Ciencias Sociales y en Hu-
manidades debe contribuir a responder para mejorar nues-
tra comprensión de la realidad, la calidad de las políticas pú-
blicas y las estrategias de los actores económicos y sociales.

Figura 9.
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4.7 Economía y sociedad digital

Investigaciones orientadas para aprovechar las oportunida-
des que ofrecen las TIC en la sociedad. Las TIC son un ám-
bito de futuro desde el punto de vista de los avances cien-
tíficos, tecnológicos y las innovaciones y, al mismo tiempo, 
constituyen un factor de modernización del resto de los sec-
tores económicos, aun de aquellos que, como el turismo, la 
construcción, la edificación o el transporte, entre otros, se 
consideran maduros. Se promueve su adopción y uso, espe-
cialmente por parte del tejido empresarial.

Las TIC han venido modificando la forma de hacer nego-
cios, los productos y servicios disponibles, los canales de 
venta o los mecanismos de relación con el consumidor.
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Figura 10.

4.8 Reto en seguridad, protección y defensa

El objetivo de investigar este reto es contribuir al desarrollo 
de tecnologías e innovaciones que refuercen la seguridad y 
las capacidades de defensa, a nivel nacional, y permitan el 
desarrollo de un tejido tecnológico de seguridad y defensa 
competitivo, a nivel internacional.

El proceso de globalización, iniciado en décadas precedentes, 
se traduce finalmente en una creciente interdependencia que 
incrementa la vulnerabilidad de nuestra sociedad y de los ciu-
dadanos así como de las instituciones, principios y valores que 
han permitido el desarrollo de los principios de convivencia 
y gobernanza de las sociedades. La naturaleza de este reto es 
de carácter global y de primera magnitud como consecuencia 
de los acontecimientos internacionales y de los procesos de 
cambio social, político y estratégico que están teniendo lugar.
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Figura 11.
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