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Temas fundamentales en la investigación educativa, colección Aula abierta, Madrid: La Muralla.

TEMAS FUNDAMENTALES
EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
BEATRIZ GARCÍA LUPIÓN

a investigación educativa ha sido y seguirá siendo fuente de conoci-
miento, pero su principal función ha sido la de servir a los profesio-

nales de la educación para dar respuesta a los problemas surgidos en la
práctica diaria. Nadie cuestiona su importancia, no únicamente dentro
del campo educativo sino en la sociedad en general ya que, como afirma
Buendía, et al. (2004:9) en el libro que nos ocupa y para el que tengo el
honor de escribir estas líneas, fundamentalmente “cumple su función
cuando permite dar respuesta a los problemas que surgen en la sociedad
en general y en los centros educativos, como parte de esa sociedad”. Por
este motivo, ha sido uno de los tópicos más estudiados a lo largo de las
últimas décadas en diferentes eventos tanto nacionales como internacio-
nales. Prueba de ello ha sido el XI Congreso nacional de modelos de
investigación educativa que, bajo el título de “Investigación y sociedad”,
celebrado en septiembre de 2003 en Granada, España, reunió a diferen-
tes profesionales e investigadores de la docencia de distintas áreas para
reflexionar, intercambiar experiencias y avanzar en la construcción del
conocimiento.

Fruto de las aportaciones en ese Congreso, ha sido el presente libro:
Temas fundamentales de la investigación educativa que coordinan Leonor
Buendía –catedrática de universidad y presidenta (2001-2003) de la Aso-
ciación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE) que or-
ganiza dicho evento– así como Daniel González y Teresa Pozo, profesores
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de la Universidad de Granada, que han recopilado siete temas de gran
interés y actualidad, realizados por autores de reconocido prestigio y que
constituyen los diferentes capítulos del libro, publicado en una de las
colecciones más comprometidas con la calidad de la educación como es
Aula abierta, dirigida por María Antonia Casanova.

El primer capítulo, elaborado por Arturo de la Orden sobre produc-
ción, transferencia y uso del conocimiento pedagógico resalta el necesa-
rio compromiso de la investigación pedagógica con el perfeccionamiento
de la praxis educacional. Se distinguen dos formas de producir conoci-
miento: “modo ciencia en tecnología” y “modo humanístico”. Se descri-
be la situación en el sector educativo. Para finalizar se detiene en dos
movimientos emergentes complementarios: la investigación educativa basada
en el diseño y la exigencia de conocimiento basado en evidencia empíri-
ca por parte del complejo congreso-gobierno de Estados Unidos. Desde
este planteamiento obtenemos una visión actualizada sobre la produc-
ción, transferencia y uso del conocimiento pedagógico.

El segundo capítulo ha sido realizado por Mario De Miguel y aborda
“Nuevos retos en el ámbito de la evaluación”. Su lectura nos aporta una
reflexión teórica sobre aspectos fundamentales de la evaluación como
disciplina y como compromiso. Con respecto a la evaluación como dis-
ciplina se plantea una definición de este concepto para reflexionar sobre
el estatuto epistemológico de la evaluación justificándola como discipli-
na. En la segunda parte destaca su papel como compromiso con valores
que promuevan la emancipación de las personas y el incremento del de-
sarrollo social. El capítulo nos permite reflexionar y avanzar en estas
cuestiones de la evaluación tan importantes en el ámbito de la educación
y en la sociedad en general.

En el tercero “Investigación educativa: ¿Hacia dónde vamos?”, reali-
zado por F. Javier Tejedor, se realiza un análisis crítico de la investiga-
ción educativa hasta la actualidad. Se reflexiona sobre el sentido de la
investigación básica, se establece que no hay grandes diferencias en las
temáticas de investigación actuales con las de hace años y se caracteriza a
la metodología que se está utilizando actualmente. Se comentan algunas
de las principales líneas de investigación educativa y la metodología uti-
lizada. Finalmente, se presenta una serie de consideraciones de cara a la
mejora de la calidad de la investigación educativa respecto de los proble-
mas metodológicos. Este capítulo nos plantea, desde una visión crítica y
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constructiva sobre la investigación educativa, importantes cuestiones sobre
las que reflexionar los que nos dedicamos a la educación.

En cuarto lugar, José Cajide, Ana María Porto y Esther Martínez Piñeiro
escriben sobre la metodología en la investigación educativa actual, abor-
dan las diferentes perspectivas de la metodología en nuestros días. Se reco-
gen las aportaciones de las técnicas estadísticas a la investigación educativa.
Analizan los métodos usados en una muestra de revistas españolas, utili-
zando esta revisión perciben cambios en el enfoque de conocimiento, pa-
radigma, categorización de variables, validez, fiabilidad, uso de la etnografía.
Por último, relacionan cultura y metodología y reconocen que “determi-
nados movimientos y transformaciones culturales como el postmodernismo,
el feminismo o los estudios étnicos, representan nuevas formas de hacer
ciencia” (Buendía, et al., 2004:132).

El capítulo quinto nos lleva a adentrarnos en el mundo del diagnósti-
co, titulado “Diagnóstico en educación: nuevos horizontes”, en el que
Narciso García Nieto, nos presenta un recorrido histórico para comprender
la evolución de dicha disciplina. Argumenta la situación del diagnóstico
en la sociedad actual ante un nuevo cúmulo de necesidades educativas.
Se hace un recorrido por los modelos de diagnóstico en educación, se
muestran las alternativas actuales en diagnóstico y se sintetiza de manera
muy concreta las diferencias entre el diagnóstico convencional y el diag-
nóstico actual. Reflexiona sobre los núcleos de trabajo futuros y se dedi-
ca un espacio a la investigación y al diagnóstico, considerando que es
necesario potenciar la investigación en este campo. Finalmente, se enun-
cia una serie de asunciones y consideraciones como propuesta para la
reflexión sobre la construcción de un modelo de diagnóstico para la edu-
cación de nuestros días.

En el sexto capítulo “Educación para todas las personas”, Carmen Jiménez
Fernández hace un recorrido histórico para mostrar la evolución sobre el
derecho a la educación de todas las personas mediante un análisis de tra-
bajos y conferencias. Conceptualiza y caracteriza la educación o escuela
inclusiva; se centra en tres campos con abundante y pertinente investiga-
ción pedagógica: el género, capacidad extrema y grupo étnico. Por último,
se hace referencia a la educación intercultural y la inclusión social. Este
capítulo nos muestra la evolución del derecho de una educación de cali-
dad para todos; ofreciéndonos datos y hechos relevantes que fomentan
nuestra reflexión hacia un tema tan importante en nuestra sociedad.
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“Formación e inserción profesional” es el título del séptimo y último
capítulo, realizado por Benito Echeverría, en él se describe la situación
laboral en la Unión Europea. Se recoge un conjunto de actuaciones hori-
zontales de la Estrategia Europea para el Empleo, se analiza el nivel educa-
tivo de las personas, se alude al interés actual por investigar las interacciones
entre los sistemas educativo y productivo. Nos describe la Encuesta Inter-
nacional sobre Alfabetización de Adultos (IALS; OCDE y Statistique Cana-
dá de 2000) y comenta algunos resultados, dedica un espacio a la inserción
juvenil ofreciendo datos que nos llevan igualmente a la reflexión. Final-
mente, se hace una propuesta sobre pautas educativas a seguir. El autor
consigue dar una visión muy clarificadora sobre la situación y problemáti-
ca de la formación e inserción laboral que ayuda a comprender este fenó-
meno en la sociedad actual.

Como podrá comprobar el lector, el libro nos ofrece una visión actua-
lizada sobre temas fundamentales de la investigación educativa y su rela-
ción con la sociedad actual. Tener la oportunidad de leerlo es tener la
oportunidad de aprender actualizando los conocimientos que tenemos y
reflexionando sobre las aportaciones que cada autor hace con la temática
desarrollada. Para mí ha sido un placer y he disfrutado desde la primera
página adquiriendo nuevos conocimientos que aplicaré a la práctica educativa.


