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ETAPA 2: HIPÓTESIS DE ACCIÓN O PLAN DE ACCIÓN 

SECCIÓN 1.-   PROPOSITO DE ESTA ETAPA 

Tiene que ver con la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema? A esta etapa se 

conoce como: Hipótesis de acción, acciones tentativas o formulación del plan de acción. 

Para ello el árbol de objetivos, así como los objetivos mismos y el marco teórico han de servir 

para plantear las posibles alternativas de solución. 

Hay que tener presente que la finalidad de la investigación acción es resolver situaciones 

cotidianas e inmediatas que afectan principalmente al proceso y al logro de los resultados 

esperados de aprendizaje de los estudiantes, y que implica la mejora de la práctica docente. 

Aprendizajes esperados: 

• Identificar los campos de acción desde los cuales se aborda la solución del problema. 

• Formular hipótesis de acción considerando sus componentes, el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

• Diseñar el plan de acción considerando las actividades/tareas, recursos materiales, 

humanos y el tiempo para ejecutar las hipótesis de acción. 

SECCIÓN 2.-   LO QUE SABES DEL TEMA… 

Preguntas para resolver: 

• ¿Cómo defines las hipótesis? ¿En qué circunstancias tuviste que plantear hipótesis? 

• ¿Con qué actividad relacionas las hipótesis? 

• ¿Crees que poniendo en común, compartiendo los problemas y las soluciones que 

enfrentan otros colegas es posible encontrar mejores soluciones? ¿Por qué?  

SECCIÓN 3.-   INCORPORACIÓN DEL NUEVO APRENDIZAJE 

Las hipótesis de acción son llamadas también acciones tentativas o plan de acción. 

¿POR QUÉ SE DENOMINA HIPÓTESIS DE ACCIÓN? 

Porque precisamente se trata de posibles acciones que generen el cambio o transformación 

del problema, los cuales se proponen de manera razonada para lograr una solución viable. 

Si en el proceso de ejecución y puesta en práctica de las acciones previstas te das cuenta que 

es necesario replantear las acciones o modificarlas, puedes cambiarlas en el proceso mismo 

del diseño, y/o ejecución de la investigación-acción. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN? 

• Detectar el problema, clarificarlo y diagnosticarlo. 

• Formular un plan o programa para resolver el problema e introducir el cambio. 

• Implementar el plan o programa y evaluar sus resultados. 

• Retroalimentar, lo que conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión-acción. 

Por lo tanto el propósito es transformar la situación problemática del aula. 
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¿EN QUÉ SE ASEMEJAN Y DIFERENCIAN LAS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN- ACCIÓN DE LAS 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN CONVENCIONAL? 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN-CONVENCIONAL 

• Indica lo que se trata de probar o comprobar con la investigación  que se realice. 

• Es una proposición que guía la investigación. 

• No se puede modificar. 

• Es una explicación tentativa del fenómeno investigado. 

• Debe ser formulada a manera de proposición. 

• Es respuesta provisional a la pregunta de investigación. 

• Puede no ser necesariamente verdadera. 

• Puede o no comprobarse con datos. 

• Es una proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más variables y se 

apoya en conocimientos organizados y sistematizados. 

• Está sujeta a comprobación empírica y a verificación en la realidad. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

• Es una propuesta que guía la investigación-acción. 

• Es una alternativa provisional para solucionar el problema de investigación-acción. 

• Indica una acción a realizar. 

• Se puede modificar durante la ejecución, si se observa que con el cambio de asegura 

un mejor resultado. 

• Debe ser formulada a manera de acción. 

 

SECCIÓN 4.- ACTIVIDAD INDIVIDUAL (Nª1) 

Semejanzas y diferencias entre hipótesis de acción e hipótesis de investigación:  

 HIPÓTESIS DE ACCIÓN  HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

SEMAJANZAS -Proposición que guía la investigación. 
-Es una respuesta provisional a la pregunta de 
investigación. 

= 
-Es una alternativa provisional para 
solucionar el problema de 
investigación-acción. 

 
DIFERENCIAS -Indica lo que se trata de probar o comprobar. 

-No se puede modificar. 
-Debe ser formulada a manera de proposición. 
-Es una explicación tentativa del fenómeno investigado. 
-Puede no ser ciertamente verdadera. 
-Puede o no comprobarse con datos. 
Es una proposición tentativa acerca de las relaciones 
entre dos o más variables y se apoya en conocimientos 
organizados y sistematizados. 
-Está sujeta a comprobación empírica y a verificación de 
la realidad. 

-Indica una acción a realizar. 
-Se puede modificar durante la 
ejecución. 
-Debe ser formulada a manera de 
acción. 
 



3 
 

¿CÓMO SE FORMULAN LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN? 

Las hipótesis de acción o acciones tentativas se proponen se proponen a partir de lo que 

Rodríguez Sosa (2005) señala como los campos de acción. 

 

   Aspectos o dimensiones desde los cuales se puede abordar la   

   propuesta de solución y la formulación de la hipótesis de acción. 

¿Qué quiere esto decir? 

1º Tenemos una situación ideal a lograr (es la situación problemática en positivo). 

2º Nos preguntamos desde que ámbitos vamos a abordar la solución del problema inicial. 

Es decir, nos planteamos los ámbitos, las dimensiones, áreas, etc. Desde los cuales podemos 

intervenir para lograr lo deseado, para lograr el cambio. Por ejemplo: la orientación 

metodológica, el sistema de evaluación, el clima del aula y la participación de la familia. 

Pueden ser muchos más, pero es mejor identificar aquellos sobres los cuales sea realmente 

posible actuar. 

Por eso los campos de acción: - Tienen que ser operativos y posibles de intervenir. 

    - Relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

    -Coherentes con la posibilidad del cambio deseado. 

    -Claramente definidos y precisos. 

    -Deben orientar la formulación de las hipótesis de acción. 

3ºTenemos que fundamentar cada uno de los pasos de acción identificados. 

¿CÓMO DE FUNDAMENTAN LOS CAMPOS DE ACCIÓN? 
Se fundamentan señalando brevemente las razones por las que los consideramos áreas de 
intervención.  Ejemplo: 

CAMPOS DE ACCIÓN FUNDAMENTACIÓN 
1. Orientación 
metodológica 

El trabajo en equipo como estrategia de enseñanza implica privilegiar y valorar el aporte 
del esfuerzo cooperativo y colaborativo a través de los modelos didácticos, la 
organización del aula. Para ello es necesario pautas didácticas claras, sencillas, para que 
puedan ser asimiladas fácilmente por los estudiantes y dirigidas al logro del aprendizaje 
esperado. 

2. Sistema de evaluación La evaluación como proceso formativo valora los resultados de los aprendizajes y la 
manera en que estos se producen por los estudiantes. El trabajo en equipo se considera 
procedimiento y propósito, para lo cual se formulan criterios e indicadores a tenerse en 
cuenta en las diversas modalidades de evaluación. 

3. Clima en el aula El trabajo en equipo permite aprender a establecer buenas relaciones con los otros y el 
ambiente favorece la convivencia que se desarrolla desde el reconocimiento y valoración 
del otro… 

4. Participación de los 
padres de familia 

La participación y colaboración de los padres en el aprendizaje de sus hijos es elemento 
clave en el desarrollo de prácticas solidarias y trabajo en equipo. Se requiere una alianza 
de apoyo en la formación integral de los estudiantes, la que se fundamenta en una 
comunicación fluida, democrática entre docente, alumnos y padres de familia. 

 

Una vez definidos los campos de acción es cuando podemos formular las hipótesis de acción, 
es decir, las acciones que se pueden considerar para lograr lo previsto. 

Hay que tener presente que las hipótesis de acción se formulan desde cada campo de acción. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

• Ser parte del problema es ser parte de la solución.- Esto quiere decir que la hipótesis 
de acción tiene carácter proactivo, es decir, que son los participantes (estudiantes, 
docentes, instituciones, padres…) los que al estar experimentando una situación 
problemática se encuentran en las mejores condiciones para tratar de solucionarlo 
dentro de su propio contexto, esto es lo que se llama: 

 

  Naturalista o in situ, porque se pretende el cambio desde la propia realidad o  
  el lugar de los hechos. 

• La experiencia es democrática y equitativa. Todos ganan.- El proceso es democrático: 
todos participan en la identificación del problema y en el proceso de implementación y 
resolución. 

¿CUÁLES SON SUS COMPONENTES? 
Toda hipótesis de acción presenta dos componentes: 

 

 

  

 

 

                   

 

 

 

 

  ACTIVIDAD INDIVIDUAL  (Nº2) 
Ahora identificamos el campo de acción y los elementos (acción y resultado esperado). 
Acción, responde    ¿Qué hacer? 
Resultado esperado, responde  ¿Para quién/para qué? 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS ACCIONES. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LA ACCIÓN? 
Toda acción debe ser fundamentada en términos de por qué y para qué se plantea. 
La fundamentación de la hipótesis se sustenta en el marco teórico revisado y elaborado, por 
ello es importante la búsqueda, selección, análisis y síntesis reflexiva de la información 
recogida de diferentes fuentes y el contrastar la teoría con la experiencia o la práctica.  
Esta fundamentación provee a la investigación-acción de significancia y de: 

• Consistencia 

• Relevancia 

• Pertinencia  

• Fiabilidad 

 

Acción Hipótesis de acción Resultado esperado 

Es la propuesta nueva que se plantea 

para superar el problema. Responde 

a los objetivo, es el que hacer. 

Tiene relación con los medios y 

recursos del árbol de objetivos o los 

objetivos específicos. 

Es el sentido de la acción, es el que 

para que de la misma. 

Señala el cambio a lograr en el 

beneficio directo de la alternativa de 

mejora. 
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El planteamiento de la hipótesis acción genera una articulación entre: 

• La investigación    como actividad de los docentes y estudiantes 

• La innovación    como alternativa al para el cambio 

• Y el conocimiento científico   válido sobre los aspectos que involucran la  
     investigación-acción. 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 
Nos permite establecer las actividades/tareas y prever los recursos humanos, materiales, 
económicos, de tiempo, etc. necesarios para solucionar el problema. 
Para organizar y programar las acciones podemos utilizar el diagrama de Gantt (esquema de 
doble entrada). 

 HIPÓTESIS  DE  ACCIÓN     

Actividades/tareas Responsables Recursos CRO NO GRA MA 

    1  2  3   4 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

      

¿Cuáles serán las actividades/tareas?,  ¿De dónde se desprenden? 
Es lo que hay que ejecutar para alcanzar el logro propuesto en cada uno de los campos de 
acción cuya secuencia debe organizarse: ¿Qué es primero?, ¿Qué es después? 
Se desprenden de la hipótesis de acción. 

¿Quiénes son los responsables? 
Aquellos agentes encargados de hacer que la actividad o tarea se cumplan. Básicamente son 
los docentes y estudiantes. 
 
¿A qué nos referimos con recursos y cuáles pueden ser? 
Pueden ser personas, especialistas, materiales… necesarios para cumplir con el plan. Pueden 
ser varios: útiles de escritorio, equipos, infraestructura, recursos financieros, otros. 
Se hace una lista detallada de: 

• Recursos materiales.- que se requerirán en las tareas y en los diferentes momentos: 
instalaciones, instrumentos, herramientas, material audiovisual, transporte, etc. 

• Recursos humanos.- miembros del comité del aula, el especialista de salud, padre o 
madre, autoridad de la institución educativa, así como el tiempo que podrán dedicar al 
proyecto. 

• Recurso financiero.- tiene en cuenta los gastos de material, es decir, lo que va a 
necesitar para realizar las reuniones, el transporte, uso de locales, propinas, etc. 

Investigación Innovación 

Conocimiento 

científico 
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• Apoyo financiero ya sea de fuentes públicas o privadas.-es importante realizar un 
proyecto de investigación de forma calara y detallada, con el fin de lograr el interés 
para su consecución. 

¿Por qué es importante considerar el tiempo? 

• Para asegurar la distribución, la precisión y efectividad del plan. 

• Cumplir con las actividades oportunamente. 
Cada actividad prevista debe contar con un tiempo determinado para su ejecución, para lo 
cual se plantea un cronograma ajustado a la realidad, de la siguiente manera: 
 

Actividades CRONO GRAMA    

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

      

      

      
Por tanto podemos ver que la Matriz: 

• representa la propuesta o plan de mejora que se diseña para hacer frente al problema 
y asegurar que se logren tanto el objetivo general como los específicos. 

• E implica disponer de un conocimiento amplio y suficiente sobre la situación 
problemática, tanto a nivel teórico como práctico. 

Por lo tanto es el corazón de la investigación-acción y debe asegurar una secuencia y 
coherencia entre las partes y sus componentes. 
 
¿Con quiénes vamos a trabajar? 
Según Paglilla (2006) hay que tener en cuenta lo siguiente: 

• El grupo al que va dirigido el proyecto (edad, sexo, formación, clase social…) 

• La muestra con la que se va a realizar el proyecto (generalmente no se puede trabajar 
con toda la población, por lo que se debe de seleccionar un grupo). A estos se les llama 
muestra; lo importante de la muestra es que sea representativa de la población que se 
va a estudiar, que refleje los rasgos y características que aparecen en la población. 

• Los colaboradores, pueden ser otros docentes, las familias… 
Luego planteamos la información que queremos obtener a partir d actividades que queremos 
desarrollar.  Incluye una variedad de técnicas e instrumentos como reflexiones de los 
docentes, impresiones de los alumnos… 
Según Paglilla: 

• Las actividades a desarrollar deben se variadas y planificadas para alcanzar los 
objetivos del proyecto. 

• Las técnicas e instrumentos debe responder a la información que necesitamos y para 
eso debemos aclararnos sobre las herramientas que vamos a utilizar para obtener esos 
datos (observación simple o sistemática, diarios, notas de campos, grabaciones, 
encuestas, entrevistas, cuestionarios, escalas de observación, etc.) 

 
  ACTIVIDAD INDIVIDUAL  (Nº3) 

1. Ordena las siguientes fases de elaboración de las hipótesis de acción: 
 

(     ) Campos de acción 
(     ) Hipótesis de acción 
(     ) Fundamentación de los campos de acción 
(     ) Identificación de la acción 
(     ) Fundamentación de la hipótesis de acción 
(     ) Identificación del resultado esperado 
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2. Identifica los elementos del plan de acción: 
 

COMPONENTES ELEMENTOS 

1. Gestión con la Coordinadora del Área de 
Comunicación Integral 
 
 
 

 

2. Separata sobre técnicas de resolución de 
conflictos 
 
 

 

3. Del 13 de mayo al 18 de junio 
 
 
 

 

4. 50 nuevos soles para la impresión de las 
separatas 
 
 

 

5. Invitación a un especialista en resolución 
de conflictos para una charla 
 
 

 

 
 
SECCIÓN 5.- ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

Complementa el siguiente cuadro con los elementos que faltan: 

  

Campos de acción Hipótesis de acción Acción Resultado esperado 

 
 
 
 
 
 

La aplicación de 
estrategias de 
metacognición 
favorecerá  que los 
estudiantes logren 
mejores resultados 
en sus aprendizajes a 
nivel de la 
producción de textos. 
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En base al cuadro anterior completa esta matriz: 
 

 Hipótesis   de Acción      

Actividades/tareas Recursos Responsables Tiempo 
1S                  

En 
2S 

Semanas 
3S 

 
4S 

 
5S 

 
6S 

Elaboración de 
modelo de ficha de 
metacognición 
individual y grupal 
 
 
 
 
 
 

        

Aplicación de prueba 
de entrada sobre 
producción de textos 
 
 
 
 
 
 
 

        

Aplicación de 
prácticas calificadas 
grupales de 
resolución de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 

        

Evaluación de salida 
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SECCIÓN 6.- EVALUACIÓN Y METACOGNICIÓN. 

Para comprobar lo aprendido, contesta: 

1) Explica brevemente la importancia que tiene el plan de acciones en el proceso de 

mejora de la práctica docente y los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Qué pasos se siguen para formular las hipótesis de acción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué pasos se siguen para diseñar el plan de acciones? 

 

 

 

 

 

 

 

Para reflexionar: 

1) ¿Qué capacidades te ha facilitado el planteamiento de las hipótesis de acción? 

 

 

 

2) ¿Qué dificultades has tenido para identificar los campos de acción y formular las 

hipótesis de acción? 

 

 

 

3) ¿Qué tendrías que hacer para mejorar tu aprendizaje? 
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