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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

IDEAS FUERZAS SOBRE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

¿QUÉ ES INVESTIGACIÓN? (Pérez, S. 2008) 

Es una actividad sistemática y planificada para: 

• Conocer o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio. 

• Y tomar decisiones con la finalidad de mejorar o transformar la realidad. 

ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN 

Desde la segunda mitad del S.XX las corrientes de investigación se han polarizado en dos 
enfoques principales: el cuantitativo y el cualitativo. 

El siguiente cuadro muestra algunas diferencias entre ambos enfoques o modelos. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

      Tenemos también los enfoques mixtos, que implica la combinación de los dos anteriores, 
con el fin de aprovechar las ventajas de ambos, pues ninguno puede por sí solo resolver 
problemas educativos.         
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LA PRÁCTICA DOCENTE: REFLEXIÓN E INVESTIGACIÓN 

El hombre ha tenido siempre curiosidad por el mundo que le rodea, y ese intento de conocer 
es lo que nos mueve a seguir aprendiendo, a explicarnos que es lo que ocurre. 

Durante mucho tiempo sociólogos y psicólogos han desarrollado investigaciones en el aula, 
pero ha tenido escaso efecto sobre los que ejercen la práctica escolar en cuanto a la resolución 
de problemas inherentes en su oficio, lo que ha demostrado que para lograr cambios es 
necesario que los afectados entén involucrados en la decisión de cambiar. 

El compromiso genera la motivación y la actitud favorable para el cambio que trae consigo la 
mejora constante como persona y como profesional. La reflexión es el proceso que permite 
recoger la experiencia como una nueva mirada, una evaluación crítica y autocrítica de la 
práctica docente que permite cuestionar aspectos relevantes, o situaciones novedosas (¿qué 
pasó?, ¿cómo?, ¿por qué?). 

La reflexividad comporta un alto componente autocrítico, de implicación y compromiso. 

Smyth señala el ciclo de reflexión como un proceso ciclíco construidos por 4 fases: 

      Problema 

Marco teórico 

Teoría y práctica (¿se corresponde mi práctica 
con lo que dicen los teóricos?) 

Diseño de investigación 

Conclusión (ver si ha dado solución al problema 
o han surgido problemas nuevos) 

1.- Fase de descripción: Recoge datos de la vida profesional, momentos críticos, experiencias. 
Se hace preguntas ¿qué y cómo lo hago? Implica un nivel de reflexión y de argumentación. 

2.- Fase de descripción y explicación: Se buscan teorías que permitan explicar la práctica. Se 
pregunta ¿qué significa esto y para qué lo hago? Hay un esfuerzo reflexivo importante y un 
compromiso con la justificación. 

3.- Fase de confrontación: Se cuestiona las prácticas y teorías implicadas. Induce a buscar 
soluciones, lo que supone un mayor compromiso ético y moral. Al contractar y compartir 
nuestras reflexiones con otros podemos obtener nuevas preguntas y visiones. 

4.- Fase de reconstrucción.- Se planifican las mejoras posibles, como consecuencia del análisis 
reflexivo de las fases anteriores. Con esta fase se cierra y se reabre el continuo ciclo de mejora 
de la práctica y de desarrollo profesional. 

El educador debe de asumir el liderazgo de la investigación,, debe de retomar esa capacidad 
de asombro de lo que ocurre, debe tener un espíritu indagador y sensible, que sienta 
insatisfacción frente a la situación de su quehacer diario, que escuche a los demás educandos, 
e identifique lo que no es aceptable: el bajo rendimiento de los alumnos, la falta de recursos 
didácticos, indisciplina en el aula, indiferencia de los padres, etc. 

DESCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN/EXPLICACIÓN 

CONFRONTACIÓN 

RECONSTRUCCIÓN 
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El educador tiene un compromiso que le obliga a prepararse para encarar los problemas en el 
aula, buscando respuestas en la teoría con una mentalidad abierta y cuestionadora, 
interrelacionando la teoría y la práctica, enriqueciendo su ejercicio docente y contribuyendo a 
la construcción de la teoría desde la práctica. 

La crítica y autocrítica sobre la dinámica de los procesos de enseñanza-aprendizaje es 
fundamental para la recreación y generación de nuevas prácticas, para la construcción de todo 
tipo de conocimiento. De ahí la necesidad de la formación investigativa de los docentes. 
La investigación contribuye al mejoramiento de la calidad educativa. 

El desarrollo de la investigación educativa está relacionado con el desarrollo de las 
poblaciones, pues “cuantas más investigaciones se genere, más progreso existe” (Hernández, 
2006). 

La investigación y el autodesarrollo profesional se complementan y fortalecen. La capacitación, 
la actualización o la especialización del profesorado no dependen tanto de la asimilación de 
teorías y técnicas científicas ni del aprendizaje de competencias didácticas como del desarrollo 
de la comprensión reflexiva del docente sobre su práctica y de la reflexión e indagación de sí 
mismo. Esto significa asumir la docencia como una actividad investigadora, con una actitud 
abierta al cambio, a la capacidad de cuestionar lo que se hace y como se hace. 

Es decir, se requiere de un nuevo perfil de docente. No se trata de sustituir unas cualidades 
por otras sino de integrarlas, juntarlas en el perfil de docente investigador. 

El docente investigador exige hacerse preguntas constantemente:  

• Se cuestiona el ser y hacer como docente. 

• Se interroga sobre sus funciones y sobre su rol. 

• Se pregunta por su quehacer docente y por los objetivos de la enseñanza. 

• Revisa contenidos y métodos, así como las estrategias que utiliza. 

• Problematiza el trabajo didáctico. 

• Evalúa el proceso y los resultados. 

A un docente investigador le preocupa: 

• Si sus estudiantes aprenden o si solo pasan el tiempo en el aula sin mayores 
resultados. 

• Si los métodos son los más estimulantes. 

• Si la escuela le va a servir a los estudiantes para la vida. 

 Todo para mejorar las condiciones de vida del estudiante. 

DOCENTE: INVESTIGADOR Y PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

La enseñanza dentro de la educación innovadora se entiende también como una actividad 
investigadora y a la investigación se le concibe como una actividad autorreflexiva realizada por 
maestros con la finalidad de mejorar su práctica y cambiarla. La enseñanza se constituye en un 
fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente construida e 
interpretada, realizada y conducida por los docentes. Deja de ser una técnica para constituirse 
en un proceso reflexivo. 

El docente como investigador formula nuevas propuestas teóricas y problematiza su práctica 
educativa. Los datos los recogen en el transcurrir de la práctica en el aula, analiza e interpreta 
y vuelve a generar nuevas preguntas e hipótesis para ser sometidas al escrutinio tanto del 
propio docente como de los demás miembros de la comunidad educativa. Un verdadero 
docente investigador tiene por tanto un doble rol: el de investigador y el de participante. 
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La investigación para un docente parte y se nutre de un cuestionario sobre el actual estado se 
su práctica pedagógica, los aprendizajes de sus estudiantes… lo que genera la necesidad de 
contribuir al cambio, de ser protagonista de ese cambio, en su aula, escuela, comunidad, 
región o país. 

Por ello vamos a ver que es la investigación-acción. 

¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN? 

Es un método de investigación dirigido a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, 
tanto sobre su calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, hace que el docente 
actúe como investigador e investigado, simultáneamente. 

Las condiciones relevantes de la investigación-acción son las siguientes: 

• El carácter preponderante de la acción.- Se toma como punto de partida los problemas 
que surgen en la práctica educativa, reflexionando y actuando sobre ellos, de forma 
que se trata de unir la teoría con la praxis con el fin de mejorar la propia acción 
(Latorre, A. 2003), señala la importancia de este aspecto de implicación personal. 

• Representa un nuevo enfoque en la investigación.- lleva consigo una forma de 
actuación diferenciada a través de métodos de trabajo flexibles y amplios, desde una 
perspectiva ecológica de los problemas, orientada hacia la clarificación de los valores y 
del propio docente implicado, procurando un fuerte rigor metodológico. Se trata de 
una acción en espiral autoreflexiva en que se combinan las acciones: planificación, 
acción, observación, reflexión y replanificación. 

• Implica una nueva forma de investigar.- lleva consigo un cambio de actitudes, reflejado 
en el carácter democrático y de colaboración de investigador, que conlleva y anima la 
presencia del grupo. La toma de decisiones se lleva a cabo de una forma conjunta, 
fomentando la capacidad de autocrítica y de comunicación en el grupo, para lograr 
una adecuada formación y generar cambios sociales (Del Río, 2003). 

La investigación-acción es una de los enfoques más populares entre los investigadores a 
pequeña escala de las ciencias sociales. Se adapta a las necesidades de las personas que llevan 
a cabo investigaciones en el lugar de trabajo y que se ocupa de mejorar aspectos de su práctica 
profesional y la de sus compañeros. 
Puede resultar un enfoque muy exigente pero también muy gratificante. Es un enfoque en 
espiral (acción-observación-reflexión-planificación-acción), un enfoque que podría 
considerarse experimental ya que comprueba la validez de los cambios. 
Para Latorre (2003), la investigación-acción es una relación que se establece entre la 
enseñanza y la investigación. 

La investigación-acción se caracteriza por: 
 

A diferencia de la investigación cuantitativa A diferencia de la investigación cualitativa 

Es educativa Implica una intervención de cambio, busca 
resolver problemas 

Trata a las personas como miembros de 
grupos sociales 

Tiene por objeto la mejora y la participación 

Se centra en el problema, es específica del 
contexto y se orienta al futuro 

Consiste en un proceso cíclico en el que la 
investigación, la acción y la evaluación están 
vinculadas entre sí 

Se basa en la relación de investigación en la 
que las personas implicadas son participantes 
en el proceso del cambio 
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ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO 
Kurt Lewin es considerado creador de esta línea de investigación, él formuló los principios 
sobre los que se fundamenta. 
Lewin define la investigación-acción como: “…una forma de cuestionamiento autoreflexivo, 
llevada a cabo por los propios participantes con la finalidad de mejorar la racionalidad y la 
justicia de situaciones, de la práctica social educativa, con el objeto de mejorar el 
conocimiento de dicha práctica…”. Se plantean tres fases: descongelación, movimiento, 
recongelación. 

La propuesta de Lewin parten de las contribuciones de Dewey: la necesidad de que los 
docentes se involucren en la investigación, unido a su pensamiento crítico y reflexivo y sus 
ideas de democracia y participación. 

Aunque surgió y desarrolló en los campos propios de la psicología, actualmente está 
adquiriendo gran protagonismo en distintos campos de la actividad humana como el 
psicológico y el educativo. 
Tuvo un gran auge en los años 40-50, con las aportaciones de Collier (1945), Coery (1953),  
Taba y Noel (1957), Shumsky (1958). En los 60 se produce un decaimiento con escasas 
aportaciones. 
Vuelve a retomarse en los 70-80, con estudios psicológicos, sociológicos y educativos. 
Actualmente se busca la colaboración entre los docentes y los investigadores en el desarrollo 
del curriculo. Se pueden citar los trabajos de Sthenhouse (1970), Elliot (1973), Allal y otros 
(1979). 

Pérez Serrano (2008) señala que en el desarrollo y la evolución de la investigación-acción se 
deben destacar las siguientes corrientes: 

• Francesa 

• Anglosajona 

• Norteamericana 

• Australiana 

¿PARA QUÉ NOS SIRVE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN? 

• Promueve una nueva forma de actuar. 

• Inicia un esfuerzo de innovación. 

• Mejora la práctica, que debe ser sometida frecuentemente a análisis, reflexión y 
evaluación. 

• Facilita la generación de nuevos conocimientos que parten de la experiencia y de los 
deseos de mejora del docente-investigador. 
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• Permite un mejor empleo de los recursos disponibles. 

• Logra una transformación de la realidad. 

• El docente-investigador cumple la función de un facilitador del proceso, organiza las 
discusiones, estimula la comunicación abierta, actúa como catalizador de conflictos y 
es responsable de todo el proceso en sus diversos momentos. 

• El proceso de investigación-acción según Lewin, y enriquecido por Kolb, Carr, Kemmis  
y otros, es un proceso en espiral de ciclos de investigación-acción que asume las 
siguientes etapas: 
 

 

 

 

 

 

 

¿A QUÉ SE REFIERE LA ESPIRAL DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN? 

A que se percibe como una espiral en desarrollo que se amplia y profundiza  a medida que se 
avanza en el proceso de construcción de la actividad y la reflexión investigativa. 
Se identifica cuatro etapas: 

1. Se planifica.- tomando de manera consciente y crítica la información que se conoce, 
previo diagnóstico de la situación problemática, y la formulación de los objetivos 
deseables de alcanzar, se programa con cierta flexibilidad y adaptabilidad. 

2. Se ejecuta las acciones del plan de manera controlada. 
3. Se asume la observación de la acción con el fin de recoger evidencias que ayuden a 

evaluarla. 
4. Se pasa a la reflexión sobre la acción registrada durante el momento de la observación 

y desarrollada por la discusión con los participantes y otros agentes educativos. 
Esto conduce a generar una nueva situación cuya consecuencia es posiblemente la 
necesidad de planificar una nueva etapa para el proceso de mejora continua. 
 

De esta manera, se convierte en una propuesta serie para mejorar la práctica, reconociendo 
que un ciclo no siempre es suficiente, dependiendo de los plazos que se quiera lograr. 

Así podemos decir, que el proceso se inicia con la etapa: 

1. Identificación de un problema educativo a nivel de aula, en el que el docente se asume 
como parte. 

2. Hipótesis de acción y plan de acciones.- Se formulan los objetivos y se realiza la 
revisión teórica para contar con nuevos referentes y poder proponer un plan de acción 
como alternativa de solución. 

3. Desarrollo de la propuesta de mejoramiento.- Es la ejecución de la investigación-
acción. 

4. La evaluación y lecciones aprendidas.- valora los procesos y resultados logrados. 
5. Difusión de resultados.- Da a conocer los resultados a públicos diversos como aporte a 

la mejora educativa y como punto de partida para continuar la espiral de la 
investigación-acción. 

Planificación 

Acción 

Observación 

Reflexión 

PROCESO EN ESPIRAL 
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIACIÓN ACCIÓN? 

Según Pereyra (2008), Cáceres, García y Sánchez (2002), Latorre (2003), entre otros, reconocen 
las siguientes características: 

• Colaborativa.- Todos (alumnos, docentes, padres…) trabajan de manera conjunta. Esta 
característica responde a la necesidad de promover la escuela con una vocación 
cooperativa y con el fin de fomentar nuevas relaciones más horizontales entre 
docentes y estudiantes. 

• Participativa.- Todos tomas parte en las decisiones y las actividades que conducen a la 
mejora de la investigación-acción. 

• Democrática.- No responde a un solo mando sino a una coordinación con el interés de 
todos, las decisiones se toman de manera consensuada. 

• Autoevaluativa.- Las modificaciones que se plantean y realizan deben ser evaluadas 
continuamente por los participantes, siendo el fin último mejorar la práctica. 

• Conduce a manera de espiral hacia la acción-reflexión.- acumula diversidad de 
interpretaciones que enriquecen la visión del problema de cara a su solución. 

• Interactiva.- Va provocando un aumento de conocimiento (teorías) y una mejora 
inmediata de la realidad concreta (práctica). 

• Permite una retroalimentación continua.- a partir de la cual se producen 
modificaciones y redeficiones.  

• Facilita una aplicación inmediata.- Los hallazgos se pueden ir trabajando a medida que 
va avanzando la investigación, no se requiere terminar esta para ponerla a la práctica. 

• Se realiza dentro de un contexto situacional.- El problema es una realidad específica, o 
se pretende que la muestra de sujetos sea representativa. 

• Contribuye tanto a la ciencia social como al cambio social. 

• Apoya la capacidad transformadora del docente que muchas veces plantea 
alternativas y actúa con efectividad frente a múltiples situaciones  que presentan sus 
estudiantes y el contexto en donde labora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


