
Del espejismo al oasis investigativo
Reflexión sobre investigación formativa

Resumen
Este artículo de reflexión hace hincapié en la investigación formativa. 

No trata de citar modelos pedagógicos, sino que parte de ellos para 

sugerir elementos del diario ejercicio docente. Se busca concientizar 

que el aula puede engendrar en un segundo la más clara pregunta 

que corra la frontera del conocimiento. Algunas estrategias didácti-

cas, pedagógicas y formativas planteadas en el texto están sometidas 

al debate académico para su construcción.
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From mirage to investigative oasis
Reflection on formative research

“Somos conscientes de nuestros males, 
pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas

mientras las causas se eternizan” 
Gabriel GarCía Márquez.
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La preocupación académica por generar cul-
tura investigativa en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de San Buena-
ventura - Cali, se considera como un asun-
to prioritario. Sin embargo, encauzarnos por 
esta senda, estrecha y a la vez fructífera, es 
una intención necesaria, mas no suficiente. 
Los esfuerzos denodados por colocarnos a la 
par en la dura competencia podrían alejarnos 
del sendero rápidamente, y conducirnos al 
abismo de la seudoacademia.  

Esta reflexión intenta promover el debate 
académico sobre la investigación formativa 
no como una receta o una pretensión de re-
solución. No se trata de repetir los diferentes 
métodos y modelos pedagógicos de forma-
ción investigativa. Ellos están allí, están es-
critos y son la muestra de lo mucho que este 
importante tema se ha pensado, así que no es 
necesario llover sobre lo mojado.

La abundante literatura existente en conjun-
ción con la cotidianidad, el día a día educati-
vo, la vivencia diaria del aula, el ejercicio del 
docente, el ejercicio de ser estudiante, puede 
permitir la construcción de una estrategia 
que nos lleve por el camino investigativo. Se 
busca concientizar que el aula puede engen-

drar en un segundo la más clara pregunta que 
corra la frontera del conocimiento.

Es de tener presente que la educación ca-
tapulta todos sus esfuerzos en asegurar un 
conocimiento pertinente del mundo, de la 
realidad, del ser y de la cultura que lo arropa; 
en palabras de Morín (1999) significa que el 
uso, el desuso y la creación de conocimiento 
deben ser una envolvente de su contexto y 
los efectos globales y dimensionales, y estar 
aunada a una construcción compleja del todo 
y sus partes. Bajo este manto y sin entrar en 
el campo de la especialización ni ahondar en 
un sustento filosófico axiomático pedagógi-
co expresamos un punto de vista, sujeto a la 
refutación y/o acrecentar el debate en la bús-
queda de resultados palpables para formar y 
formarnos investigadores en el mediano pla-
zo, sin el afán del tiempo ni la mediocridad de 
la necesidad.

La investigación formativa: 
didáctica-aula-docencia 
Los fundamentos que sustentan este escrito 
se articulan en una relación simbiótica entre 
investigación formativa, docencia - didáctica 
y aula de clase, generadores convergentes, 
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partes integrantes y convivientes del mismo 
nicho que da lugar al proceso-proyecto de 
educar.

Para algunos la investigación formativa es: 

 La investigación formativa es entendida 
como el proceso mediante el cual se busca 
la generación de una cultura que promue-
va el desarrollo autónomo del pensamien-
to, el debate, la crítica argumentada, el 
trabajo colaborativo e interdisciplinario, 
la circulación y la exposición de ideas” 
(Lara, 2006).

 La investigación formativa en tanto el 
problema de la docencia investigativa, es 
decir, el profesor como investigador de su 
práctica, es un tema ya arduamente tra-
bajado en la pedagogía por teóricos insig-
nes como Stesnhause, Elliot y Kemmis con 
su investigación-acción educativa, Smith 
y su ciencia acción, Cross y su investiga-
ción de aula, Shun y su señanza reflexiva”. 
(González, 2005).

La investigación formativa es la antesala 
creadora y generadora de condiciones sinér-
gicas dirigidas a investigar formalmente y 
con alta calidad. El ejercicio natural de ha-
cernos preguntas sobre la realidad continua 
y cambiante más la pasión por la enseñanza 
y las respuestas, aunadas a las habilidades 
académicas de cada cual, nos llevarán a una 
posición de vanguardia en la frontera del co-
nocimiento. En otras palabras: la investiga-
ción “es hacerse una pregunta inteligente y 
seguir un método de respuestas inteligentes 
[...] Es un proyecto de saber” [Gómez y Jara-
millo (1997), citado en González (2005)]

A quienes nos ha correspondido la dulce la-
bor de la enseñanza necesariamente debemos 
actuar como niños para educar a los futuros 
adultos ciudadanos de la Tierra. Es decir, he-
mos de hacernos múltiples preguntas sobre 

la realidad, muchas veces irreal y cargada de 
incertidumbre.

El aula de clase es un espacio de conjugación 
de racionalidades e incertidumbre; es una di-
versidad que construye nueva cultura, nuevas 
creencias, nuevos mitos y que por ende forma 
nuevos adultos. Aquí nuevo podría ser un re-
troceso, si es el caso de un efecto erróneo de 
un mal proceso. El intercambio cultural pre-
sente en el aula de clase es a todas luces un 
avance científico, imperceptible algunas ve-
ces bien sea por la finitud del tiempo o por el 
supuesto orden existente. Vencer el paradig-
ma y convencerse del avance silencioso del 
conocimiento es encontrar el galeón perdido 
en las profundidades académicas de las cua-
tro aristas.

 “[…]; en fin, buenas ideas sueltas no han 
sido integradas; por el contrario, han sido 
rechazadas por las normas, los tabúes y 
las prohibiciones” (Morin, 1999).

El objetivo central de la educación no es al-
canzar el “desarrollo” de otras culturas, no es 
culturizarnos como otras culturas. Es crecer 
nuestra cultura, con los aciertos y desaciertos 
de otras y los propios, que propicien compren-
der los cambios para nuestro orden, desorden 
y organización particulares. 

En el aula se debe atrapar el orden, el desorden 
y la organización existente de nuestro entorno 
para educar con base en la incertidumbre de 
la naturaleza humana y la sensibilidad pro-
pia de cada ser, influenciado por la lógica de 
la historia creativa y destructiva, cúmulo de 
errores y aciertos de las culturas de los seres. 
La creación está latente, las utopías son po-
sibles, los paradigmas son refutables. El aula 
escribe, propicia, cambia y regenera o en el 
peor de los casos se enceguece y retrocede 
hasta que la intensa luz del horizonte la en-
cauce por el camino de la función propia de 
educar y avanzar.
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La docencia debe trascender el plano de “dic-
tador de clase” y situarse ubicuamente en un 
punto dinámico y topológico que les permita 
a quienes intervienen aprehender el cono-
cimiento desde múltiples facetas, teniendo 
presente la certeza de los errores mentales e 
intelectuales, y las cegueras paradigmáticas, 
es decir, esta docencia debe caminar más ha-
cia la comprensión de nuestra naturaleza y 
las maneras como construimos cultura, nues-
tra cultura. Es leer la didáctica natural, atra-
parla, simularla y llevarla a una didáctica de 
aula. Solo así se tendrá la capacidad de propi-
ciar nuevas formas de conocimiento, nuevas 
sociedades, nuevos humanos.

 La docencia universitaria se ha desarro-
llado con base en un modelo didáctico 
de corte transmisionista que ha dicoto-
mizado lo profesional y lo investigativo; 
lo profesional lo ha desarrollado en una 
docencia eminentemente reproductiva, y 
en algunas oportunidades productiva; lo 
creativo lo ha desarticulado de su proceso 
educativo y lo ha dejado casi que exclu-
sivamente a lo investigativo (González, 
2005).

 La universidad de hoy, generadora de co-
nocimientos en esta nueva sociedad, ne-
cesita transformar su docencia de corte 
transmisionista hacia una docencia que 
forme en el espíritu científico; una posi-
bilidad, entre muchas otras, es diseñar un 
modelo de docencia que simule el proce-
so investigativo en el aula de clase. Dicho 
modelo hipotéticamente se construiría 
con el postulado cuando la lógica de la 
investigación fundamenta la lógica del 
proceso docente, se constituye un modelo 
didáctico de investigación formativa para 
la educación superior” (González, 2005).

Y en este punto me uno a las palabras de 
Vaughan: 

 La principal motivación para escribir esta 
nota es la idea, tal vez ingenua, de que 
este fenómeno no es exógeno, es decir, 
que los cambios necesarios deben salir 
directamente de la academia (Vaughan, 
Daniel, p. 2). 

Desde la academia diaria
En consecuencia, nuestro punto de vista par-
te del quehacer cotidiano y de la razón de ser 
como docentes: el universo de las preguntas y 
la argumentación, lo que algunos pedagogos 
llaman práctica de segunda persona. 

Si partimos de “La docencia difunde, la inves-
tigación amplía y la proyección social apli-
ca”,  podemos crear un círculo virtuoso ge-
nerador de conocimiento. Cualquiera de estos 
frentes es un punto de inicio. Si empezamos 
por el vértice de la cátedra, y nos hacemos 
conscientes de que es válido cuestionarnos 
(las preguntas) sobre el conocimiento actual 
y que este puede ser refutado, mejorado y 
corregido e incluimos esta idea en la hermo-
sa labor diaria de dar cátedra, estaremos en 
la misma cátedra caminando hacia el vérti-
ce investigativo y a la par nos dirigimos al 
aplicado. Todo esto se puede propiciar en el 
contexto de “aula de clase” y ello dará origen 
a una reformulación del saber. se abrirá y se 
construirá la pasión por investigar y se man-
tiene el cultivo que nutrirá la cátedra para 
empezar otro ciclo. Esta trinidad no es nueva. 
Es una política institucional. 

 En la Universidad de San Buenaventura 
la docencia tiene como fin la formación 
académica para el desarrollo integral de 
estudiantes y profesores y se realiza con 
procesos guiados para la apropiación, la 
difusión y el desarrollo del conocimiento y 
del crecimiento humano de cada persona 
(PEB. Funciones sustantivas. La docencia, 
p. 61). 
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Así mismo: 

 La Universidad de San Buenaventura con-
sidera la investigación como un proceso 
continuo, permanente y sistemático sus-
tentado en la capacidad crítica, la inter-
pretación y el debate académico interno 
y externo de sus resultados (PEB, Linea-
mientos académicos, la investigación for-
mativa, básica y aplicada, p. 71). 

Así que nuestros únicos factores de produc-
ción para investigar, hablando en términos 
económicos, es el capital humano que posee 
y perfecciona cada docente, incluidos sus in-
tereses, sus inquietudes y sus gustos; no obs-
tante, investigar es un proceso complejo  que 
exige y necesita la construcción de cultura, 
disciplina, tiempo y saber de frontera, detalles 
que muy seguramente se encuentran en cada 
profesor. Corresponde, entonces, conducirlas 
para llegar a la meta y proseguir de largo. 

La cátedra, —nuestro ejercicio diario, prepa-
rado, repetido tiempo por tiempo y ajustado 
por los años— se desarrolla en la instituciona-
lidad del aula. Ella imparte, piensa, escudriña 
y agita el árbol del conocimiento hasta que 
caigan los conceptos básicos o avanzados 
de cada saber disciplinar. Muchas veces esta 
construcción académica se expande sólo en 
los límites de la cátedra y quedará perdida 
cuando se abran las ventanas. Las intuiciones, 
las interpretaciones, muchos casos aplicados, 
buenas preguntas (principio de los verdaderos 
proyectos investigativos), serán olvidados en 
la puntualidadad del reloj, cosa que no suce-
derá si se escribe la memoria de este actuar. 

Las notas de clase mejoradas en su robustez 
pasan a llamarse Unidades didácticas (Tuto-
riales preliminares), luego se convertirán en  
Documentos de trabajo y muy posiblemente 
en Libros. En ellos se consigna el rol cotidiano 
de preparar la clase; sin embargo, los tuto-
riales deben llevar el esfuerzo de la ciencia 

aplicada a nuestro entorno para aumentar 
su altura académica. El principio de escribir 
hace que se mejore el pensamiento y explora 
la preocupación por decidir qué se debe co-
locar en un anexo de clase, si así queremos 
llamarlo. Compilando lo rutinario se desper-
tará poco a poco la intelectualidad suficiente 
para pasar a la rutina investigativa autónoma 
y voluntaria. 

La calidad de los tutoriales debe ser digna de 
un maestro universitario. Su pertinencia me-
jora cuando la orientación del saber y el cono-
cimiento es cíclica y de avance. Su misión es 
repetir la cátedra (aquí repetir es sinónimo de 
cualificar). El objetivo es labrar el camino for-
mativo, institucionalizar espacios de mejora, 
reflexión y recomprension del conocimiento 
para aprender y aprehenderlo. Un norte-sur 
investigativo. La repetición ayuda a crear el 
tutorial y a la vez fomentará la constitución 
de pares evaluadores internos (léase más tar-
de grupo de investigación) por componentes 
y/o áreas de conocimiento que generen perti-
nencia a un nivel superior. 

Las apuntes tomados por cada estudiante de-
tallan los suspiros y los susurros que la clase 
crea; una de estas relatorías es el prólogo de 
una unidad didáctica. De manera involuntaria 
surge la figura del monitor 
o relator de las tuto-
rías.  

En algunos espacios 
académicos de la uni-
versidad, se culmina 
la cátedra con un 
proyecto final aplica-
do, en el cual, por un 
lado estén consigna-
dos los conceptos vis-
tos, y por el otro,  el 
estudiante sea capaz 
de someter tales con-
ceptos a prueba y lle-

“El objetivo central 
de la educación [...] 
es crecer nuestra 
cultura, con los 
aciertos y desaciertos 
de otras y los propios, 
que propicien 
comprender los 
cambios para nuestro 
orden, desorden 
y organización 
particulares”. 
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varlos al mundo real en la empresa, en la in-
dustria. Los casos talentosos son inquietantes 
y a la vez publicables.

El uso de la plataforma tecnológica Moo-
dle,  que hace parte de las TIC y proporciona 
acompañamiento pedagógico a la presencia-
lidad es un medio que debe ser usado plena-
mente, en especial herramientas como foros, 
wikis y talleres, entre otros. En ellos los estu-
diantes y los profesores construyen conoci-
miento colaborativo (comunidad académica), 
punto de partida investigativo. Esta hechura 
virtual luego puede ser decantada, redirigida 
y apropiada para ser compartida y evalua-
da por el resto de la academia. Lo anterior 
hace parte de casos prácticos que cuentan 
experiencias exitosas o erróneas del evento 
“clase”. Una aplicabilidad e interpretación del 
conocimiento en dirección de nuestra forma-
ción investigativa. 

Estas posibles estrategias, aunque indepen-
dientes, no son mutuamente excluyentes, es 
decir, permiten que cada quien a su gusto de-
cida por una o por todas. El docente en su 
libre ejercicio las ha experimentado, así que 
su experiencia cuenta para mejorar y acre-
centar su importancia y bagaje académico-
formativo. 

La famosa paradoja de Aquiles y la tortuga 
afirma que esta jamás sería alcanzada por 
el veloz corredor, así la tortuga fuese la más 
lenta. El veloz corredor siempre será superado 
infinitesimalmente. En investigación no hay 
tortugas, no hay veloces corredores; simple-
mente hay procesos-proyectos diferentes en 
cada institución. De ahí que la comparación, 
aparte de ser odiosa, no nos permitirá cons-
truir nuestro propio quehacer investigativo. 
La paradoja es cierta en un contexto, falsa en 
otro; el cálculo y la física moderna demostra-
ron que ya no es paradoja. Así que la fron-
tera del conocimiento corresponde a nuestra 

percepción y acomodo intelectual y depende 
de ello. En otras palabras, construir nuestro 
oasis.

La investigación formativa y la didáctica co-
existen y acercan fácilmente la ortodoxia y 
los hechos económicos diarios. Los agentes 
económicos son ansiosos e inquietos en la 
búsqueda de oportunidades que mejoren 
su bienestar. En esa medida, las economías 
urbanas y regionales implementan modelos 
o toman decisiones económicas auspiciados 
y empoderados por resultados de otras zo-
nas geográficas del orbe. Muchas veces este 
“funcionamiento” depende de situaciones in-
herentes autóctonas de cada espacio social 
y cultural, sus preferencias, sus costumbres; 
todas estas variables determinan o alertan 
cómo debe ser enfrentado un orden o desor-
den económico real. Así, la cátedra y el aula 
constituidas por agentes económicos se con-
vierten en el espacio de aplicación didáctica 
de exploración y acercamiento real-económi-
co.

La investigación es un proyecto de vida en la 
sociedad del conocimiento. El efecto com-
plementario de la docencia y la investigación 
hará que el profesor sea reconocido no por 
sus años de experiencia ni por sus labores ad-
ministrativas, sino por el número de sus pu-
blicaciones, es decir, la capacidad que tiene 
de reinvención y autocrítica del sistema en 
que estamos insertos. 

La investigación es un proceso autónomo y 
generado. En este sentido, hay diferencias 
que deben ser comprendidas y entendidas 
en el medio docente. No todos estamos en 
el partidor y menos listos para la largada. En 
consecuencia, la estructura se enfocará más 
en propiciar, fomentar y preparar las condi-
ciones formativas de quienes participamos y 
deseamos mantenernos en esta dura y satis-
factoria competencia.
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