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INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EN LA ESCUELA: UN DESAFÍO

DIXIE MABEL GALLO DUARTE

Reseña de libro: 
ELLIOT, John. (1990) “La investigación-acción en educación”. Madrid: Ediciones Morata.

Entre muchas de las labores pedagógicas y no pedagógicas que en la actualidad se asinan a los   
docentes, hay una de importancia radical para el desarrollo de mejores prácticas   pedagógicas y 
para el desarrollo de la pedagogía como disciplina de carácter científico: la labor investigativa. Inves-
tigar se ha convertido en un compromiso ineludible para los docentes, en tanto tenemos una escuela 
que necesita resignificar su papel en la sociedad de hoy, así como necesita, descubrir nuevas formas 
de hacer las cosas. 

El problema está en el cómo hacer realidad el ejercicio investigativo en el aula cuando la formación o la 
experiencia en investigación ha sido escasa. Y es en este punto, en el que el libro “La investigación-ac-
ción en educación”, escrito por John Elliot, sirve al propósito de orientar a la comunidad docente en los 
presupuestos de este tipo de investigación. 

El libro se encuentra dividido en tres partes: la primera se ocupa de ilustrar al lector en relación con los 
principios y las características esenciales de la investigación-acción en las aulas; la segunda  parte 
presenta los vínculos entre la profesión docente y el ejercicio investigativo; y en la tercera parte se 
pretende encontrar caminos para incidir en los currículos escolares desde el ejercicio investigativo. Para 
este momento, me preocuparé por desarrollar sólo algunos de los muchos temas presentados por Elliot, 
en la medida en que considero, son base para iniciarse e interesarse por la implementación de la inves-
tigación-acción en las aulas. 

Elliot inicia considerando las formas de reflexión sobre la práctica distinguiendo aquellas que reflexionan 
en torno a la decisión (deliberadora), a la respuesta (evaluadora), y al diagnóstico (investigación-ac-
ción). En este sentido, cuando se desea implementar la investigación-acción en el aula, la reflexión 
educativa se concentra en el análisis diagnóstico. Desde esta perspectiva, la investigación-acción, 
presenta las siguientes características:

- Está relacionada con problemas cotidianos y prácticos de los maestros.
- Profundiza en la comprensión del maestro sobre su práctica (diagnóstico).
- Suspende acciones emprendidas para modificar la situación inicial hasta tanto no haya comp-
rensión profunda de ésta. 
- Explica lo que sucede a través del estudio de casos en donde el hecho siempre se relaciona 
con el contexto en que sucede.
- Se interpretan los hechos desde el punto de vista de los actores.
- Describe los hechos mediante el uso del lenguaje de los actores. 
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Esto valida los informes de investigación. 
- Los relatos de los diálogos con los participantes hacen parte del informe de la investigación. 
- La investigación se da en términos de confianza y fidelidad. Existe libre acceso de los partici-
pantes a la información y del investigador a los hechos. 

Una vez el autor ha presentado las características de la investigación-acción, comienza a tratar un 
punto muy importante en este tipo de investigación: los conceptos con los que se trabaja y la teoría 
que se desarrolla.   En primer lugar, Elliot explica que los conceptos en las ciencias son claros y distintos, 
de modo que puedan dar lugar a generalizaciones predictivas fiables (éste es su fin); mientras que, en 
la investigación en el aula, los conceptos parecen vagos y orientados por el sentido común, pero éstos 
surgen con el fin de orientar situaciones prácticas y concretas en el aula. El autor recuerda a Popper, 
quien explica que el grado de precisión conceptual está relacionado con los propósitos para los que 
se emplea el concepto. 

A partir de lo anterior, ciencia e investigación educativa manejan dos tipos de conceptos diferentes. 
La primera utiliza conceptos definidores, éstos son constructos mentales que pueden o no referirse a las 
propiedades del mundo real, demarcan, distinguen y enseñan lo que debe observarse, dan lugar a 
generalizaciones predictivas fiables y se determinan a priori;  la segunda,  utiliza conceptos sensibiliza-
dores o universales concretos, los cuales nacen del sentido común y en esa medida derivan su signifi-
cado de la experiencia común, carecen de demarcación, producen sensación general de referencia, 
orientan sobre lo que hay que observar, aportan al contexto cotidiano y tienen lugar  a posteriori. 

En este sentido, la formación de teoría en la investigación-acción nace del estudio de casos, hace uso 
del empleo de conceptos sensibilizadores generados desde el sentido común y se produce con el fin 
de orientar la práctica concreta en las aulas y no con el fin de desarrollar generalizaciones predictivas 
fiables. El estudio de casos, según el autor, permite construir teoría permitiendo comprobar y modificar 
teorías anticipatorias. 

Por otro lado, Elliot explica que la investigación-acción ha surgido a partir de movimientos de redes 
docentes a nivel internacional que vienen apareciendo desde los años setenta y cita algunos ejem-
plos de investigación-acción e investigaciones cooperativas que han fortalecido la reflexión teórica 
de este tipo de investigación.  Este aspecto es fundamental en tanto reconoce la investigación como 
mecanismo para establecer puentes de comunicación y redes de construcción de sentido entre mae-
stros. Consecuentemente, a través de los capítulos del libro, se van presentando distintas precisiones 
que permitirán a la comunidad docente moverse en el ejercicio investigativo de manera más segura. A 
continuación, presento algunos aspectos a tener en cuenta sobre la investigación-acción:
La naturaleza de la acción educativa y su relación con el saber educativo

En el libro se presenta la oposición entre el modelo de objetivos y el modelo de proceso, desde donde 
el currículo deja de observar el objeto de conocimiento como un objetivo estático, definido, que debe 
obtenerse, para concebirlo desde “la comprensión humana”; de esta manera, dejan de importar los 
resultados cognitivos para priorizar en la calidad del pensamiento desarrollado. 
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Además de lo anterior, en la investigación-acción importa el diálogo, la promoción de la divergencia 
de los puntos de vista, la neutralidad y la responsabilidad docente sobre la generación y recepción de 
dicha divergencia. Estos parámetros transforman la relación en la acción educativa.

La investigación-acción y el desarrollo del conocimiento profesional
El autor alude al modelo de la racionalidad técnica, el cual sostiene que el conocimiento profesional 
debe contemplar: principios teóricos, principios técnicos y destrezas específicas que permitan responder 
con el máximo de eficacia a situaciones problémicas a partir de los principios profesionales adquiridos. 
Se señala que este modelo en consecuencia, limita la capacidad de respuesta a situaciones concre-
tas, pues ésta debe ser generalizable a todo tipo de situaciones, partiendo de la base de los principios 
teóricos y técnicos. En la investigación-acción tomó lugar el modelo de proceso de desarrollo curricular 
(arriba enunciado), en el que los maestros se conciben como generadores del saber profesional (no 
sólo los especialistas), en tanto se valoran las teorías-en-acción desarrolladas a partir del conocimiento 
tácito de la profesión y de la reflexión docente-en-acción que tiene lugar en el hecho educativo.

La investigación educativa y la práctica
Se cree que considerar la enseñanza como práctica reflexiva reduce el carácter intuitivo de la práctica 
educativa, sin embargo, en la investigación-acción, la reflexión-en-acción se alimenta del conocimien-
to tácito profesional, y en esta medida, se potencia haciéndose evidente en la reflexión. La investi-
gación-acción nace de problemas prácticos y hacia ellos vuelve una y otra vez desde la reflexión a la 
que da lugar la teoría-en-acción.

Institucionalización de la investigación-acción en la escuela
Considerar al docente desde el modelo de racionalidad técnica y por ende, desde la cultura del 
rol, no aporta a la constitución de un camino posible para la implementación del paradigma de la 
investigación-acción en las escuelas; sin embargo, el autor observa un creciente interés por las prácti-
cas investigativas en donde el docente es capaz de desarrollar conocimiento profesional y asumir la 
complejidad en la práctica de las situaciones educativas. La investigación-acción redefine el papel 
de los especialistas, los docentes, los investigadores y los formadores de docentes, por lo que se hace 
necesario también incidir en las formas de organización escolar.  

Estos son solo algunos de los principios que rigen la investigación-acción en el aula, y sobre los que el 
autor desarrolla amplias claridades a lo largo de su libro. Claridades que necesitamos conocer, reflex-
ionar y debatir en nuestros colegios, puesto que la acción investigativa requiere del establecimiento 
de comunidad académica. Si bien es afortunadamente cierto que muchos maestros y maestras ya nos 
hemos iniciado en el interés por investigar y hemos visto los frutos de este ejercicio en los aprendizajes de 
los estudiantes, también es cierto que urge dar un segundo paso: necesitamos trabajar en comunidad y 
necesitamos constituirnos como colectivos de investigación a través de la conjugación de nuestros múl-
tiples saberes y experticia. En mi opinión, este es al aporte más valioso que nos hace John Elliot a través 
de su libro, llevarnos, página a página, al reconocimiento de la importancia que tiene la cooperación 
en el ejercicio docente e investigativo. 
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