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¿Para qué el campo de la educación en la investigación?
La investigación constituye la base para la conformación del conocimiento práctico. Las bases
o principios desde los cuales se construye este conocimiento práctico se pueden identificar con
dos ámbitos, por una parte la capacidad reflexiva y consolidada del docente para efectuar un
análisis y en función de ello valorar los resultados de su experiencia, y por el otro, el
paradigma, esquemas, modelos y marcos de referencia que sustenten y avalen la construcción
de este conocimiento práctico.

Junto a estos ámbitos se destacan dos percepciones complementarias de investigación, como
son: el enfoque biográfico y la investigación o indagación colaborativa. El enfoque biográfico
presenta elementos necesarios y suficientes para estacar la experiencia del profesor y utilizarla
como eje principal de su propia formación, y la investigación colaborativa como un valioso
enfoque para construir el conocimiento entre y por los profesores e investigadores.

Uno de los retos que se manifiestan en la mayor parte de las instituciones educativas respecto
de la actuación de los profesores, es la de incorporar la investigación como una actividad
sistemática y regular en su trabajo habitual en las aulas. La investigación como un
procedimiento y un medio de desarrollo y aplicación del conocimiento, se ha configurado como
una forma de trabajo. El compromiso de la investigación con relación al avance del
conocimiento y su aplicación, ha identificado dos estilos de indagación como tendencias
prototípicas: la investigación básica cuya pretensión es asegurar el conocimiento pero sin una
relación directa o compromiso alguno con su aplicación a problemas prácticos o de
modificación de la realidad, y como complemento de ésta la investigación aplicada, que se
caracteriza por su asociación directa en la solución de los problemas reales planteados con
relación al hombre y sus diversas acciones.

La condición del profesor en cuanto al avance del conocimiento con relación al proceso de
enseñanza-aprendizaje y su propia práctica en el aula, le ubican en la perspectiva de la
investigación aplicada con prioridad a la básica. Un objetivo esencial en la formación inicial y
permanente de los profesores, es su preparación o capacitación en la investigación;
constituyendo también la clave para la mejora y fomento del conocimiento práctico del proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Con relación a esta formación "en y desde la investigación", es importante destacar que la
investigación como función es una actividad consustancial a la tarea de enseñar, en la medida
en que el profesor descubre y genera conocimiento es capaz de enseñarlo con autoridad, este
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conocimiento a su vez, debe ser configurado desde una perspectiva de investigación y para su
desarrollo se requiere del conocimiento y dominio de una metodología adecuada, entre otros
aspectos a considerar.
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