
Guía 13
IFAS: Investigación



IFAS: El sistema de andamiaje de Fe y Alegría 

El andamiaje es el proceso de apoyo que recibe el educando para que pueda ir 
dando pasos y alcance su desarrollo autónomo. Los cuatro elementos de este 
sistema de andamiaje son los siguientes:  

13. La investigación (I) 

 

Introducción 

Se comprende a la investigación como proceso sistemático de búsqueda de 
respuestas a problemas e interrogantes que se plantean desde la práctica 
educativa y conllevan a la construcción de conocimiento y a la acción 
transformadora de la realidad.   

Contextualización 

El proceso de investigación es participativo; es decir, se integran como 
protagonistas las y los propios educadores, quienes se asumen como 
investigadores de su propia práctica. El educador o educadora, junto a su 
colectivo, es constructor de conocimiento que resulta del proceso de reflexión 
del hacer educativo. Tomando en consideración lo antes enunciado y lo 
brevemente expresado en la pagina 148 del Horizonte Pedagógico Pastoral, 
reflexionar sobre la carencia de profesores investigadores que prioricen el 
sentido investigativo sobre la implantación de conocimientos, y de como se 
pueden implantar más profesores investigadores. El trabajo lo llevaran acabo 
en parejas.    

Revalorización de saberes y experiencias 

Asumimos que la investigación va de la mano con los procesos de enseñanza 
aprendizaje. Educar no es transferir conocimiento o depositar en el otro 
saberes que vienen enlatados en libros de texto. Los procesos de enseñanza 
aprendizaje solo son posibles desde la investigación donde se insertan 
educadores y estudiantes en la búsqueda de respuestas a interrogantes que se 
hacen sobre la realidad. A partir de la experiencia individual y de lo dicho 
anteriormente, plantear ideas que fomenten la perspectiva de la investigación 
contrapuesta a la implantación de conocimiento, lo que se obtenga de esta 
tarea será presentado en un escrito. Este trabajo será realizado 
individualmente.    

Diálogo de saberes 

Fe y Alegría comprende la investigación como proceso sistemático de 
búsqueda de respuestas a problemas e interrogantes que se plantean desde la 
práctica educativa y conllevan a la construcción de conocimiento y a la acción 
transformadora de la realidad. Organizar mesas de diálogo que discutan sobre 



la necesidad de construir conocimiento por medio de la investigación, sobre 
cómo se puede impulsar la investigación en los centros educativos y sobre 
cómo la investigación puede ayudar a transformar la realidad de los integrantes 
del grupo. Cada mesa de diálogo estará conformada por seis integrantes.   

Innovación transformadora  

Todas y todos los educadores son investigadores, los mismos que están 
llamados a pensar la educación, a comprender las realidades de las personas y 
del contexto donde se inserta su labor, a producir conocimiento sobre la base 
de la reflexión colectiva de la práctica y a transformarla a partir de la puesta en 
práctica de acciones innovadoras. Proponer ideas que permitan que los 
educadores continúen o implementen la investigación en su labor educativa, 
esto quiere decir que se deben plantear sugerencias que afiancen la idea del 
educador investigador y que eliminen la idea del profesor memorista.   

Sistematización y Socialización 

A partir de las propuestas anteriormente elaboradas realizar una presentación 
por medio de imágenes, esta presentación debe evidenciar la importancia de la 
investigación en el ámbito educativo, tanto para estudiantes como para 
educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


