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Investigación Formativa

Formative Research

Mauricio Soto-Suazo1

La investigación formativa es un tipo de 
educación que coloca al educando como protago-
nista de su enseñanza (Barrientos, 2018), permite 
al estudiante el uso de los métodos de investiga-
ción como estrategias de enseñanza-aprendizaje 
(Turpo et al., 2020), la que se basa en el aprender 
a aprender, favoreciendo la colaboración activa de 
los alumnos en el logro de sus resultados educacio-
nales. También es considerada como una estrategia 
para iniciar al estudiante en la pesquiza científica 
(Valero, 2021), dado que su enfoque metodológico, 
permite integrar la enseñanza con la investigación 
(Gutiérrez et al., 2020).

La investigación formativa se realiza entre 
estudiantes y docentes en el desarrollo del proce-
so de enseñanza-aprendizaje (Campos, 2020). Se-
gún Parra (2004) la investigación formativa es “la 
enseñanza a través de la Investigación, o enseñar 
usando el método de la Investigación”. Restrepo 
(2003) la define como “la orientación que se brin-
da al estudiante universitario desde un marco que 
vincula el desarrollo de los procesos educacionales 
con los procesos de investigación científica”. Para 
Calderón (2015) este tipo de investigación se des-
envuelve bajo la tutoría de un docente investigador 
y los estudiantes que participan de manera activa 
en la construcción de sus propios conocimientos, un 
ejemplo muy típico en el caso de la educación en 
ciencias de la salud, es el uso del aprendizaje basa-
do en casos clínicos. En esta estrategia no interesa 
que el conocimiento ya exista, lo que importa es que 
el educando se pregunte, delibere, cree hipótesis, in-
dague conocimiento, lo resuma y lo explique dando 
soluciones (Campos, 2020).

En virtud del cumplimiento de los criterios y 
estándares de calidad para la acreditación Institucio-
nal, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA Chile) 
establece que, “la universidad emprende y desarrolla 
acciones de investigación y/o innovación sobre su ex-
periencia docente que impactan positivamente en el 
proceso formativo, en lo disciplinar y en lo pedagógi-
co, de acuerdo con el proyecto institucional”. Basado 
en lo establecido por la CNA Chile, las universidades 

han explicitado el significado de investigación forma-
tiva en su proceso enseñanza-aprendizaje, como el 
caso de la Universidad Finis Terrae que establece “se 
refiere a la investigación que se desarrolla sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en pos de un en-
riquecimiento del proceso formativo en los distintos 
niveles de formación”.

Por lo que la investigación formativa no 
debe ser considerada una experiencia casual y/o 
temporal en nuestra educación superior, sino, un 
proceso común y constante durante el desarrollo 
de su docencia.
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