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Se ha escrito mucho sobre la investigación acción como una metodología con la
potencialidad no sólo de mejorar o transformar prácticas sino también de generar
conocimientos, tanto locales (el saber popular) como públicos (el saber científico). Sin
embargo, la investigación acción ha sido apropiada de diversas formas por distintas
disciplinas y campos de práctica profesional. Internacionalmente, pocos escritos o
estudios han sido traducidos, aislando a los investigadores tanto por disciplina como
también por idioma. El resultado de esto ha sido una fragmentación de la bibliografía
sobre el tema y en las formas de comprender la investigación acción.
En campos como la psicología comunitaria, el desarrollo internacional y la salud
pública, la investigación acción implica que un investigador universitario entra a una
institución o comunidad para hacer investigación junto con y no sobre los participantes.
Ese tipo de investigación acción se llama investigación acción participativa (IAP) y
proviene de una tradición latinoamericana de Paulo Freire (1968) y Orlando Fals Borda
(1991). Freire agrega una dimensión emancipatoria a la IAP con la idea de empezar la
investigación, no desde preguntas del investigador, sino desde los “temas generadores”
de los participantes. Algunos investigadores han aplicado esta metodología al desarrollo
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curricular y profesional y a la evaluación educativa (Achilli, 2000; Batallan y García,
1988; Sirvent, 1993). Al mismo tiempo, y sobre todo en campos como la educación, la
enfermería y el trabajo social, se ha desarrollado un tipo de investigación acción hecho
por los mismos docentes o profesionales dentro de sus propias escuelas, salones de clase,
hospitales, universidades o agencias sociales (Elliott, 1993; Latorre, 2003; López Gorriz,
1993; Martínez, 2,000; Olson, 1991; Pérez Gómez, 1990)
Lo que la IAP y la investigación acción hecha por profesionales (investigacióndocente) tienen en común es la idea de generar conocimientos desde las acciones o
intervenciones en instituciones y comunidades. Se distinguen por la posición del
investigador vis a vis el escenario social que estudia. La IAP está conducida desde afuera
por un investigador universitario, muchas veces invitado o contratado por la misma
institución que está estudiando. La investigación acción hecha por docentes o
profesionales está conducida por los mismos miembros de las instituciones o
comunidades. Este último tipo de investigación acción, menos analizado en los escritos
académicos en América Latina sobre la investigación acción, tiene una serie de dilemas
epistemológicos, éticos, y políticos distintos a la IAP (Herr y Anderson, 2005). Por eso,
en este trabajo queremos enfocar la investigación acción hecha desde adentro del
escenario de investigación por los mismos profesionales, y más específicamente por
docentes y profesores.
La investigación acción en el campo de la educación se utiliza principalmente
como una forma de desarrollo profesional. Como tal, a veces es difícil distinguir entre la
reflexión profesional (sobre la propia práctica) y la investigación acción. La distinción se
encuentra en el grado de intencionalidad y sistematización de la reflexión. La
investigación acción requiere una espiral de ciclos de planeación, acción, observación y
reflexión. Los resultados de un ciclo de investigación sirven como punto de partida para
el ciclo siguiente y el conocimiento que se produce es relevante para la resolución de
problemas locales y el aprendizaje profesional de los docentes/investigadores. Cuando se
hace en equipo, la investigación acción puede también resultar en aprendizaje
organizacional (Argyris y Schon, 1978) y, desde perspectivas más radicales, producir
transformación social (Freire, 1968). En muchos casos los docentes toman cursos sobre
metodologías para recoger y analizar datos o consultan sobre los métodos relevantes.
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En realidad, pocos profesionales hacen investigación con la intención de
difundirla más allá del escenario local. Sin embargo, los conocimientos locales que se
producen pueden mejorar el conocimiento público sobre la reforma educativa tanto en el
nivel del salón de clase como de la escuela misma. Estos conocimientos públicos podrían
formar parte de una teoría del cambio tradicional (generación, diseminación y utilización
de conocimientos) que emplean los académicos universitarios (con poca eficacia), o
pueden constituirse en otra fuente de conocimiento público que se puede difundir a través
de los sindicatos o las agencias educativas provinciales o municipales. (Zeichner, 1993)
Aunque la investigación acción se ha legitimado como proceso de desarrollo
profesional y organizacional y para la generación de conocimientos locales (limitados al
mejoramiento de su práctica), todavía le falta legitimidad académica en cuanto a su
capacidad de contribuir con el debate público acerca de la reforma de prácticas
pedagógicas y de gestión organizacional. Para muchos investigadores académicos la idea
de tomar en serio conocimientos generados por docentes desprestigia su rol de experto.
Aún muchos académicos que promueven la pedagogía critica y al docente como
intelectual, mantienen la dicotomía entre los que producen conocimientos y los que los
utilizan (Giroux, 1990). Que los docentes participen en estudios de IAP conducidos por
un investigador es una cosa; que el docente tenga la audacia de considerarse investigador
es otra.
La investigación docente no es nueva. Tiene un trayectoria larga que en la
Argentina incluye el trabajo del maestro Luis Iglesias que hizo investigación en su salón
de clase por muchos anos y lo publico en varios libros (Santillán, 2002). Investigadores
como Rodrigo Vera, Graciela Batallan, y Elena Achilli en los anos ‟70 elaboraron los
talleres de educadores, basándose en los grupos operativos de Pichon-Riviere y la
concientización de Paulo Freire. Incluso, hay bastante escrito sobre el uso de
investigación docente como vehiculo para la formación inicial y continua del docente. Lo
que es menos común es una discusión sobre la potencialidad de la investigación docente
para

reconstruir

la

base

de

conocimientos

públicos

sobre

procesos

de

enseñanza/aprendizaje y gestión escolar. Enríquez (2004), dice en relación con esa
potencialidad:
“...Es desde la práctica, entendida como síntesis de
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pensamiento y acción, donde se puede realizar una reflexión
sistemática y un análisis profundo que desemboque en la
formulación de nuevos constructos teóricos. Por lo tanto, la
producción de conocimiento efectuado por los docentes
implicados en el proceso pedagógico, es lo que va a permitir la
aprehensión profunda de la compleja y cambiante realidad
educativa..”. (p. 3).
Con el fin de legitimar la investigación acción hecha por docentes dentro de las
escuelas, este artículo pretende presentar una serie de criterios de “validez” o
“confiabilidad” para la investigación acción y una discusión de cómo la posición del
investigador determina el grado de “validez” del estudio.
Los términos del debate sobre la investigación - acción.
La investigación “cualitativa” o “etnográfica” después de un largo debate con
investigadores positivistas ha logrado cierta legitimidad dentro de las ciencias sociales y
la “ciencia” de la educación. Sin embargo, el debate intenso sobre la legitimidad de la
investigación acción, recién ha comenzado. Desgraciadamente la legitimidad lograda por
la investigación cualitativa no alcanza a cubrir la investigación-acción, porque muchos
investigadores tanto cuantitativos como cualitativos la ven como una forma de
conocimiento poco riguroso. En los Estados Unidos, Huberman (1996) criticó a CochranSmith y Lytle (1998) y a otros que defienden la investigación docente, alegando que la
investigación acción no puede aportar conocimientos al campo de la educación. Algunos,
conceden legitimidad a la investigación acción, pero la relegan a una categoría aparte
llamándolo conocimiento “práctico” (generado en escuelas) en lugar de conocimiento
“formal” (generado en las universidades), e insisten en una separación estricta entre la
investigación educativa y la práctica educativa. (Fenstermacher, 1994; Huberman, 1996;
Richardson, 1994).
Por ejemplo, Richardson (1994) define la investigación acción como
“investigación práctica” que se enfoca exclusivamente al mejoramiento de las prácticas.
En relación con la “investigación práctica,” Fenstermacher (1994) insiste que el
conocimiento práctico resulta de la participación en y la reflexión sobre la acción y la
experiencia; está limitada por la situación o contexto local, puede o no ser capaz de
expresión inmediata – verbal o escrito, y su preocupación esta restringida a “como hacer
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cosas, el lugar y momento adecuado para hacerlas, o como ver e interpretar los eventos
relacionados con las acciones que toma el docente” (p.12).
En su respuesta, Cochran-Smith y Lytle (1998) rechazan la dicotomía que se
plantea entre conocimiento formal y práctico, porque implica una limitación innecesaria a
la naturaleza de la enseñanza y de la investigación – acción. Lo que ellos reclaman es
sobre:
“...cómo las acciones de los docentes están influidas por
la compejidad de sus forma de entender la cultura, la clase
social, y el género de los alumnos, los problemas sociales, las
instituciones, las comunidades, los materiales,los textos, el
curriculum, y de sus ideas acerca de cómo aprenden los alumnos.
En la investigación acción, los docentes trabajan juntos para
desarrollar y alterar sus interrogantes y marcos interpretativos,
informados no sólo por un análisis de la situación inmediata y la
de sus alumnos específicos (qué enseñan y que han enseñado),
sino también, por los múltiples contextos – social, político,
histórico, y cultural – dentro de los cuales enseñan. (p. 24)
Clandinin and Connelly (1995) además comentan que
“el conocimiento académico le llega al docente, como una
retórica de conclusiones en clave de conocimientos teóricos y
proposicionales sin entender que el mundo del docente es
personal, contextual, sujetivo, temporal, histórico, y relacional”.
(p. 5).
De tal modo que la oferta de criterios tentativos para la investigación docente, es
necesaria en tanto que los criterios para investigadores académicos, no tienen sentido
para el docente. Por ejemplo, un etnógrafo educativo necesita pasar un tiempo
prolongado en el campo para tener datos confiables, pero que sentido tiene este criterio
para un docente que lleva años en su salón de clase. Según Anderson, Herr, y Nihlin
(1994) el dilema del docente es distinto al del etnógrafo.
El investigador académico necesita entender la perspectiva del “nativo”
sin identificarse tanto que pueda perder su distancia. El docente ya tiene la
perspectiva del “nativo”, pero necesita esforzarse para tomar distancia de los
aspectos de su práctica que se dan por sentado. (Anderson, Herr, y Nihlen,
1994, P. 27)

6
Para que la investigación acción sea aceptada como metodología legítima, los
investigadores tendrán que formular algunos criterios de validez. Esto no quiere decir que
tengan que justificarse a través de los mismos criterios de la investigación tradicional,
pero tendrán que convencer a los demás investigadores que este tipo de investigación es
capaz de producir conocimientos importantes y válidos dentro de criterios congruentes
con su metodología. Estos criterios deben responder a los propósitos y condiciones
especiales (Ej. posición del investigador, la centralidad de la acción, etc.) de este tipo de
investigación.
El hecho de ser docente requiere cierta apreciación por las diferencias entre un
trabajo riguroso y otro poco riguroso, entre un análisis y la mera opinión. Los docentes
aplican estos criterios al trabajo de sus alumnos y saben aplicarlo a sus propias
investigaciones y las de sus colegas. De hecho, como indicaremos más adelante, el
proyecto para definir criterios de calidad para la investigación acción ya ha comenzado.
Criterios para la "Validez" o “Confiabilidad” de la investigación Docente
Los docentes-investigadores hacen investigación con múltiples fines. Si el fin es
producir conocimientos para reciclar dentro del sitio de estudio (e j., para resolver
problemas en el salón de clase) el concepto de “validez” tiene más que ver con la utilidad
de los datos para la resolución del problema. Si el fin de la investigación es la
diseminación de conocimientos más allá del sitio de investigación, entonces el concepto
de “validez” tiene que ver no solo con la utilidad del conocimiento, sino con su capacidad
de hacer una contribución a una comunidad mayor, tanto de práctica como de
investigación. En el segundo caso, el docente-investigador pretende diseminar sus
resultados a través de una tesis, presentaciones en conferencias o artículos académicos.
La validez de la Resolución del Problema
Una manera de determinar la validez de la investigación acción es preguntarse
hasta que punto las acciones condujeron a la resolución del problema planteado (en el
estudio) o a un entendimiento más profundo del problema. O sea, ¿hasta que punto se
resolvió el problema o dilema profesional dentro de un contexto específico y con ciertos
parámetros, limitaciones, y posibilidades? Este tipo de validez, la llamamos validez de la
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resolución del problema. Algunos estudios de investigación acción terminan con un
diagnostico del problema o la implementación de una sola estrategia de solución, no
importando si se soluciona o no el problema. Así, la validez de resultados depende de una
resolución satisfactoria del problema.
Sin embargo, y de acuerdo con la “validez democrática” que desarrollaremos más
adelante, surge la pregunta: ¿satisfactoria para quienes? La validez de resultados
reconoce el hecho de que la investigación acción no solo resuelve problemas sino
también los reconceptualiza en una forma mas compleja, conduciendo a un ciclo nuevo
de investigación.
La Validez del Proceso
La validez del proceso cuestiona hasta que punto los problemas bajo investigación
se entienden y se resuelven de una manera que permite el aprendizaje contínuo del
individuo o sistema. Entonces, la validez de resultados tendrá una dependencia de la
validez del proceso en el sentido de que si el proceso metodológico es superficial o
incorrecto, los resultados lo reflejaran. Por proceso, no nos referimos sólo a los métodos
de recolección de datos, sino e la espiral de ciclos de reflexión, que incluyen la
problematización de las prácticas o problemas bajo estudio. De otra manera, la
investigación acción corre el riesgo de reproducir meramente o justificar prácticas y
puede ser cooptado institucionalmente. Los ciclos de reflexión deben incluir un examen
de las preconcepciones que se encuentran detrás las prácticas y la definición de los
supuestos “problemas” (Argyris y Schon, 1978).
Cuando se trata de la validez del proceso, la investigacion acción puede transferir
algunos criterios de la investigación cualitativa. La triangulación, o la inclusión de
múltiples perspectivas (docentes, estudiantes, y padres, por ejemplo) hace menos
probable que los resultados estén sesgados por una sola perspectiva. La triangulación
también puede referirse a la inclusión de múltiples métodos (Ej.. observaciones, diarios, y
entrevistas), no limitándose a una sola fuente de datos.
En general, pensamos en la investigación acción como una metodología de las
ciencias sociales, sin embargo, el auto-estudio, la auto-etnografía, o el testimonio docente
pueden requerir métodos narrativos, tomados de las humanidades. El estudio de las
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prácticas docentes puede requerir un enfoque sobre la vida personal y profesional del
mismo investigador/docente. La investigación narrativa tiene otros criterios de validez
para evaluar una narrativa empírica (no ficción). Los Canadienses Connelly y Clandinin
(1990) han desarrollado criterios de validez para la investigación narrativa y en la
Argentina, Suárez y Ochoa (2005) trabajan sobre cómo la experiencia y memoria docente
pueden ser tratado como “datos” a través de varias iteraciones de una narración.
La Validez Democrática
La validez democrática se refiere al grado de colaboración del investigador con
todos los participantes afectados por el problema bajo investigación. Si la investigación
no es colaborativa, ¿de qué manera se tienen en cuenta las múltiples perspectivas e
intereses de los implicados? Por ejemplo, es importante que los docentes o directores no
utilicen la investigación acción para encontrar soluciones que les favorecen a costa de
otros, como por ejemplo, padres y alumnos. ¿Los padres y los alumnos son vistos como
parte de la comunidad escolar o del salón de clase o se visualizan por fuera de esas
comunidades? Mientras la validez del proceso depende de la inclusión de múltiples
perspectivas para la triangulación, la validez democrática requiere la inclusividad como
un asunto de ética y justicia.
Otra versión de la validez democrática es lo que Cunningham (1983) llamó
“validez local,” donde las preguntas emergen de un contexto específico y donde las
soluciones son apropiadas a ese contexto. Algunos llaman eso relevancia, aplicabilidad, o
viabilidad, o como determinamos la relevancia de los resultados para las necesidades del
contexto local.
La Validez Catalítica
La validez catalítica se refiere “al grado en que el proceso de la investigación
reorienta y motiva a los participantes a analizar y entender la realidad con el fin de
transformarla” (Lather, 1986, p.272). Parecido al concepto Freiriano de “concientización”
la validez catalítica requiere una especie de co-aprendizaje en el cual tanto el investigador
como los participantes llegan a reorientar su forma de entender el mundo tanto de la
práctica como de la vida social. Es importante mantener un diario que documente este
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proceso de reorientación y de las acciones que provoca.
Retomamos más adelante este tema en la sección sobre conocimiento e interés,
sobre todo en relación a lo que Jurgens Habermas (1971) llama el conocimiento
emancipador. A propósito, algunos investigadores hablan de la capacidad de la
investigación crítica de “dar voz a los oprimidos” o “recuperar el conocimiento
subyugado.” Rivas, I. en este mismo libro desarrolla cómo la investigación biografica del
docente puede ingenuamente colocar “la voz docente” en un pedestal. En ese sentido
dice:
“…Desde estas dimensiones “dar voz a los participantes”
no es simplemente hacer que estos hablen acerca de sí mismos,
haciendo una descripción de su vida y sus pensamientos. Esto
sería un conocimiento que podríamos denominar como
“inocente” o “ingenuo”, en la medida en que no compromete los
principios sobre los que se sustentan estas descripciones. De
alguna forma hay que llegar a una violencia epistémica, que
haga cuestionarse a los participantes sobre lo que ellos mismos
dicen y lo interpreten como una expresión de los contextos
sociales, políticos, económicos y morales en los que se han
gestado y de la experiencia en los mismos…”
Pero aquí tambien se corre el riesgo de remplazar el conocimiento ingenuo del
docente con el conocimiento ingenuo del investigador, sobre todo si el investigador tiene
poca experiencia con la práctica docente. Tanto el investigador/participante como el
docente/participante deben cuestionarse para lograr la validez catalítica.
La Validez Dialógica
La investigación educativa que se publica en revistas académicas pasa por un
proceso de evaluación de pares. Para ser publicado, un artículo tiene que ser evaluado por
dos o tres investigadores que son especialistas en la metodología y el contenido del
estudio. Muchas revistas académicas tienen también foros de debate donde los
investigadores pueden dialogar entre sí. Aunque los docentes carecen de foros de este
tipo, es cada vez más común que los docentes investigadores se junten en talleres donde
hacen estudios colaborativos o buscan dialogar con otros docentes. Como mencionamos
mas arriba, en Argentina hay una rica tradición de talleres de educadores promovidos por
etnógrafos como Rodrigo Vera, Graciela Batallán, Elena Achili, y otros. En los Estados
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Unidos el concepto de comunidades de aprendizaje compuestas por docentes se refiere a
la investigación colaborativa tanto como el desarrollo profesional.
En Inglaterra, Lomax, Woodward, y Parker (1996) establecen la importancia de lo
que llaman reuniones de validación en las cuales se defienden los resultados de los
estudios frente a un grupo de amigos críticos. Bone (1996), un director de escuela que
hizo un estudio de investigación acción para su tesis, describe una reunión de validación:
“Invite a tres personas: mi vice-director, un docente, y un
conocido que trabaja de consultor. Seleccione mis “amigos
críticos” para tener una variedad de reacciones a mi estudio. Me
ayudaron a reflexionar sobre mi práctica y validar los resultados
de mi investigación”. (p. 23).
Para promover la validez democrática y dialógica, algunos insisten en que la
investigación acción tiene que ser participativa (Carr y Kemmis, 1986). Otros requieren
sólo que el docente reflexione sistemáticamente con otros o que trabaje con un amigo
crítico que tiene familiaridad con la escuela y puede servir de abogado del Diablo,
sugiriendo explicaciones alternativas de los datos.
Cuando se logra la validez dialógica, los estudios de investigación pueden lograr
lo que Meyers (1985) llama “una consonancia con las intuiciones de la comunidad
docente, tanto en la definición de los problemas como en los resultados”. (p. 5).
En conclusión, no hay una definición común de validez en investigación acción.
Todas las definiciones son tentativos y en flujo. Estamos de acuerdo con Connelly y
Clandinin (1990), quienes dicen,
“Pensamos que una variedad de criterios, según las
circunstancias, será la norma en el futuro. Mientras tanto, cada
investigador tendrá que buscar y defender los criterios que
aplican mejor a su situación”. (p. 7).
Los criterios de validez que elaboramos sirven tanto para la investigación-docente
como la investigación Acción Participativa (IAP), pero el relativo énfasis entre los
criterios varía con la posición del investigador
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Posiciones múltiples
En la investigación acción la posición del investigador determina problemas
éticos, políticos, y de validez. Hay por lo menos tres maneras de pensar en la posición en
la investigación: 1) Investigar desde dentro o desde afuera del escenario social (Herr and
Anderson, 2005), 2). Posición en la jerarquía o nivel de poder informal (Anderson and
Jones, 2000), 3) Posición vis-à-vis individuos y grupos de otra clase social, raza, genero,
religión, edad, etc. (Anzaldua, 1987; Collins, 1990).
Collins (1990) capta la complejidad de la noción de interior/exterior, cuando
sugiere que la ubicación de uno en una organización crea múltiples perspectivas sobre la
realidad. Algunas personas son parte del escenario social pero al mismo tiempo no lo
son, porque son marginados y por eso observan “las contradicciones entre las conductas y
las ideologías de los grupos dominantes” (Collins, 1990, p. 11). Por ejemplo, el saber
docente es un saber subyugado en el sentido de que las decisiones educativas que se
toman sobre las reformas escolares y el trabajo docente se toman, en general, sin tomar
en cuenta el saber docente, lo cual conduce al fracaso a muchas reformas. Pero el saber
estudiantil es aun más subyugado y los docentes pocas veces toman en cuenta el saber del
estudiante sobre su vida, intereses, y formas de aprender al tomar decisiones pedagógicas
y administrativas.
Collins mantiene que los marginados tienen un conocimiento especial,
subyugado, que proporciona un punto de vista único sobre uno mismo y la sociedad. Por
ejemplo, las mujeres en una organización dominada por hombres pueden ser
observadoras expertas de la cultura masculina mientras que navegan sus interacciones
cotidianas con los colegas. El conocimiento que poseen en este caso no es diferente a otro
ejemplo que ofrece Collins' de los esclavos negros norteamericanos que tenían
“conocimiento especial” de los blancos puesto que su supervivencia dependía de su
conocimiento de la cultura de blancos. El grupo dominante, sin embargo, no tiene
semejante obligación. Por ejemplo, en muchas provincias tanto en Argentina como en
Los Estados Unidos, el saber indígena es desconocido y poco respetado por las escuelas.
Como Foucault precisa, los saberes subyugados pertenecen a los que estén
suficientemente fuera de la corriente principal de una organización o de una entidad,
quizás localizados en la base de la jerarquía institucional. Este conocimiento
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especializado puede contribuir el aprendizaje organizacional o, al contrario, ser
considerado como amenaza para el mantenimiento de la cultura de una institución. Pero
cada uno de nosotros como investigadores ocupamos posiciones múltiples que se
intersecan, y crean lealtades y alianzas que están en conflicto dentro de nuestro escenario
de investigación.

En ciertos espacios donde se nos incluye como iguales podemos simultáneamente,
identificarnos como diferentes en algunos aspectos. Particularmente en dimensiones
como la raza, clase social, género, u orientación sexual. Estas dimensiones incluyen la
visión del mundo que uno lleva a la institución, en términos de creencia política o
ideológica así como asunciones culturales. Cada uno de estas dimensiones entra en la
construcción de la “realidad” que se captura en la investigación. Sugerimos que nuestra
obligación como investigadores es interrogar nuestras posiciones en relación con la
pregunta bajo estudio. Nuestra capacidad de hacer explícitas las tensiones que
experimentamos como investigadores en nuestros múltiples roles y categorías, nos
permite hacer más compleja la comprensión del espacio de estudio y de las preguntas
bajo investigación.

Inserte la figura 1 aquí. (ver apendice)

En la figura 1 hemos construido un contínuo de

posición vis a vis con el

escenario de investigación, que nos ayuda a pensar en los criterios de validez, tanto como
en los dilemas éticos y políticos de la investigación acción. La posición número uno en el
contínuo, representa al docente que hace investigación acción, que puede tomar la forma
de investigación docente (Herr and Anderson, 2005): autobiografía o auto/etnografía
(Reed-Danahay, 1997), auto-estudio (Bullough & Pinnegar, 2001), narrativa docente
Connelly & Clandenin, 1990; Suarez y Ochoa, 2005). Esta posición se refiere al docente
que investiga su propia práctica en su salón de clase o el director de escuela que hace
investigación sobre su práctica de gestión escolar. Los autores que citamos han sugerido
criterios de validez que corresponden a las diferencias entre las formas de investigación
incluidos en esta posición. Este tipo de investigación puede resultar no sólo en la
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generación de conocimiento local y público, sino también en el desarrollo profesional y
personal del docente.
Siguiendo el contínuo, llegamos a la posición número dos, que consiste en un
grupo de docentes que debe incluir también alumnos y miembros de la comunidad (Ver
Kaplun, 2004 para un ejemplo de IAP con jóvenes). Este tipo de investigación
colaborativo, además de generar conocimientos y promover el desarrollo personal y
profesional, puede resultar en el aprendizaje y a veces la transformación organizacional
(Como ejemplo, ver Golzman, López, y Grup SIMA). La posición tres (y a veces hasta la
cuatro) es un variante de la posición anterior que incluye un facilitador que no sea un
miembro de la escuela. El modelo de talleres de educadores cabe dentro de esta posición,
Cuando los talleres están conformados por docentes de una misma escuela, existe mayor
posibilidad de aprendizaje o transformación organizacional. Achilli (2000) describe los
elementos principales de los talleres de educadores,
“Lo que nosotros denominamos “Taller de Educadores”
implica una modalidad grupal de trabajo orientada tanto al
perfeccionamiento docente como a la investigación
socioeducativa. Un espacio de coparticipación entre docentes en
actividad y equipo de investigación socioeducativa alrededor de
una problemática socioeducativa acordada grupalmente” (p. 58).
La posición cuatro representa un equipo compuesto tanto por docentes como
investigadores universitarios. Como en los talleres descritos por Elena Achilli, en su
forma mas autentica, los docentes y universitarios negocian e investigan juntos sobre
preguntas y dilemas de interés mutuo. Este tipo de equipo tiene que negociar
contínuamente sus relaciones de poder y aprovechar los conocimientos especializados
tanto de los docentes como de los investigadores universitarios. Esta es la forma ideal,
pero rara vez lograda, de la investigación acción participativa. La forma más
emancipatoria es la que describe Paulo Freire y consiste en generar junto con las
comunidades de base los temas generadores. Temas que conducen a una investigación
que ilumina relaciones de poder en la sociedad y orientan a la posible transformación
social. En teoría este método de “co-aprendizaje” pertenece a la posición cuatro (el
equipo), pero en la práctica tiende a vacilar entre la cuatro y la cinco.
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Más típica de la investigación acción participativa (IAP) es la posición cinco, en
la cual el investigador profesional, de una universidad o de alguna agencia gubernamental
o no-gubernamental, llega a un escenario social no para trabajar en equipo con una
comunidad o grupo de docentes, sino con la intención de “incluir” a los participantes en
algunos aspectos del proyecto. Y finalmente, la posición seis representa la posición neopositivista, en la cual el investigador es “una mosca en la pared,” observando un
escenario social desde afuera, intentando lograr la invisibilidad.
Las reflexiones de Sverdlick, I. en este volumen, capturan las sutilezas de cómo
desde la posición del Ministerio de Educación, con sus relaciones de poder implícitas en
las transacciones con las escuelas, hizo dificil la creación de equipos de autoevaluación
compuestos por funcionarios y docentes. Cada escuela tenía un contexto micropolítico
distinto y la falta de normas de colegialidad en las escuelas, hizo dificil que docentes
compartieran, sobre todo, los éxitos y fracasos en el aula. Como indica Sverdlick, la
enseñanza
“… no es objeto de conversación. Es el espacio de
resguardo de cada docente en forma individual, su espacio íntimo
que comparte como algo personal y que no es motivo de
trabajo….. Para que se constituya como espacio de diálogo,
resulta necesario que la enseñanza sea considerada un asunto
público. Y esto último implica un cambio de la posición
individual del docente a una idea de trabajo colectivo...”
Como tambien indica Sverdlick, I., la cantidad de tiempo que se requiere para
lograr la confianza y negociar diferencias de estatus y cultura profesional entre los
funcionarios y docentes rara vez está disponible, dadas las circunstancias de tabajo tanto
de los docentes como de los funcionarios.

La investigación Acción: Conocimiento e interés

Los docentes están inmersos en un mundo de prácticas reificado y naturalizado
donde se construye el sentido común de la práctica docente. El docente no tiene acceso
directo a la “realidad de su práctica”. El docente, como el observador que llega de afuera,
también interpreta su realidad, pero lo hace desde una posición que Geertz (1983) llama,
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“más cerca de la experiencia misma”. Por eso, la investigación acción, para no reproducir
simplemente prácticas que forman parte del estatus quo, necesita algún mecanismo para
que el docente pueda problematizar esa realidad naturalizada. La problemática de las
fuentes de la distorsión en la investigación social ha sido un dilema para filósofos, desde
las sombras en la cueva de Platón, el subconsciente de Freud, la falsa conciencia de
Marx, hasta la hegemonía de Gramsci. Aunque los sociólogos hablan mucho de la
reflexividad, existen pocos ejemplos de como esta se lleva a cabo en la investigación
acción.
El filósofo mas citado en este sentido es Jurgens Habermas (1971), quien dice que
el conocimiento nunca es neutral. Según Habermas el conocimiento y los intereses
humanos son inseparables. No está de acuerdo con las afirmaciones de los objetivistas
respecto de que el conocimiento válido se puede generar solamente con las metodologías
empírico-analíticas. Esos métodos de investigación procuraban separar lo que
consideraban los sesgos del investigador, del objeto/sujeto de la investigación. Sin
embargo, Habermas insistió que tal separación era una ilusión. Él sostuvo que en la
medida que el conocimiento es generado con el interés de la mente y que el conocimiento
y el interés se ligan, por tanto no pueden ser separados. En su refutación a la idea de que
el objetivismo sea el único camino al conocimiento válido, presenta tres “intereses
distintos” del investigador en la búsqueda de la generación del conocimiento: técnico,
práctico, y emancipador. Cada interés establece una orientación y una metodología
asociada de la investigación.
El interés técnico se enfoca en el deseo humano de tomar control sobre el reino
natural y social. El conocimiento generado con esta orientación asume históricamente una
postura “desinteresado” hacia el asunto que se investiga, y el conocimiento generado
adquiere la forma de instrumentación y explicaciones causales. El interés práctico refiere
a una orientación que busca conocer a través de la interpretación. El investigador en la
búsqueda del interés práctico emplea las metodologías interpretativas - sobre todo
interpretación hermenéutica - en un esfuerzo por lograr la comprensión de una situación.
Por eso, la comprensión interpretativa intenta generar conocimientos que informe y guíe
el juicio práctico. Los métodos que se asocian con al interés práctico incluyen métodos
hermenéuticos tales como análisis textual, conversacional, y del discurso, así como
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métodos etnográficos, narrativos y otros métodos cualitativos.
Un interés emancipador se basa en el potencial humano y se orienta hacia cómo
funciona la ideología y el poder dentro de las organizaciones y la sociedad. La finalidad
de esta clase de investigación es la de “emancipación de los participantes de los dictados
o de las obligaciones de la tradición, del precedente, del hábito, de la coerción o del
autoengaño” (Carr y Kemmis, 1986). Se supone que éstas últimas forman una parte
invisible de las estructura normativa de las organizaciones y que a través de procesos de
auto-reflexión critica podemos hacerlos visibles para examinarlas, conduciendo en última
instancia a la transformación.
Habermas no es el único filósofo que propone formas de reflexión crítica. En el
contexto latinoamericano, puede ser más próximo que mencionemos a Paulo Freire.
Como sea, es importante subrayar que, sin alguna forma de problematizar una realidad
docente naturalizada, la investigación docente corre el riesgo de justificar y reproducir
prácticas que pueden mantener un estatus quo inaceptable.
Suárez, D. en este libro elabora una forma de reflexión docente a través de la
documentación pedagógica, utilizando narrativas docentes y un proceso sistemático de
reescritura. A diferencia de la metodología biográfica de Rivas, I., desarrollad en este
volumen; en la propuesta de Suárez los docentes narran sus experiencias sin la mediación
directa de otros investigadores.
“…Al contar sus historias de enseñanza los docentes
autores descubren sentidos pedagógicos parcialmente ocultos o
ignorados; cuestiones pedagógicas todavía sin nombrar o
nombradas de maneras poco adecuadas. Y cuando logran
posicionarse como “arqueólogos” o “antropólogos” de su
propia práctica pedagógica, cuando consiguen distanciarse de
ella para tornarla objeto de pensamiento y pueden documentar
algunos de sus aspectos y dimensiones “no documentados”, se
dan cuenta de lo que saben y de lo que no conocen o no pueden
nombrar. Convierten su conciencia práctica en discursiva a
través de la narración de su práctica, la ponen en tensión, la
componen y recomponen, la objetivan, la fijan en escritura, la
comunican, la critican…”
Sin embargo, falta todavía una documentación más exhaustiva de los procesos de
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reflexión crítica tanto en la investigación acción como en la investigación narrativa.
Conclusión
En general, la investigación docente tiene como propósito principal la reflexión y
desarrollo profesional más que la generación de conocimientos para diseminar más allá
del escenario local. Esto es, en parte, porque las instituciones educativas no tienen ni
condiciones de trabajo, ni un sistema de incentivos que favorezca la investigación
docente con fines de difusión, lo cual requiere la preparación y publicación de un
informe. Además, pocos docentes tienen la sofisticación metodológica para recoger y
analizar datos, por lo menos en la forma exigida por los científicos sociales. Suárez y
Clandinin y Connelly sugieren una metodología de las humanidades, la investigación
narrativa, que de alguna manera es afín a la forma en que los docentes difunden
conocimientos entre ellos. Según Brito y Suarez (2001), la narrativa cuenta,

Aquello que un docente vive e interpreta de una situación
de enseñanza y de aprendizaje que el mismo planificó, desarrolló,
y evaluó. No obstante, cuando un docente narra, elije ciertos
aspectos, selecciona y enfatiza otros, omite, secuencia los
momentos de la historia de un modo particular. De esta manera,
a partir de estas decisiones tomadas por el docente narrador, el
relato trasmite y resignifica el sentido que el autor otorga a su
vivencia. Además, invita a que otros docentes se apropien de lo
relatado de un modo personal en el que las propias experiencias
se entraman con las transmitidas. (p. 5)
A pesar de las dificultades, muchos docentes han encontrado, sobre todo en los
métodos etnográficos y en la narración de experiencias, formas de documentar y repensar
no sólo sus prácticas sino también su contexto socio-cultural y económico. Están
apareciendo, tanto en Argentina, como en los Estados Unidos una cantidad creciente de
libros y artículos publicados por docentes. En Argentina la impresionante producción del
maestro Luis Iglesias sirve de ejemplo para docentes que tienen una pasión para
participar en las conversaciones sobre la formación docente y las políticas educativas.
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Figura 1: Continuo de posición en la investigación Acción (Adaptada de Herr and
Anderson, 2005)
Adentro(1)_________(2)_________(3)_________(4)_________(5)_________(6)afuera
Posición del investigador
1. desde adentro
(investigador estudia a si
misma o a su práctica).

2. Desde adentro en
colaboracion con colegas.

Criterios de validez
Herr & Anderson
(2005)
Bullough &
Pinnegar (2001)
Connelly &
Clandenin (1990)
Reed-Danahay
(1997)
Saavedra (1996)

3. Desde adentro en
colaboracion con
facilitador.

Herr & Anderson
(2005)

4. Colaboracion reciproca
(equipo desde adentro y

Herr & Anderson
(2005)

Contribuye a:
Base de conocimiento
Mejorar/criticar la práctica
Transformacion
professional y personal

Tradiciones
Investigacion
Docente,
Autobiografia
Investigacion
narrativa
Auto-estudio

Base de conocimientos
Mejorar/criticar la práctica
Transformacion
profesional/organizacional
Base de conocimientos
Mejorar/criticar la práctica
Transformacion
profesional/organizacional
Base de conocimientos
Mejorar/criticar la práctica

Grupos de
investigacion
Equipos
Grupos feministas
Talleres de
educadores con
facilitador
Investigacion accion
colaborativa,
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afuera)
5. Desde afuera en
collaboration con los de
adentro.

6. Investigador estudia los
de adentro desde afuera

Bartunek &
Louis (1996)
Herr & Anderson
(2005)
Bradbury and
Reason (2001)

Transformacion
profesional/organizacional
Base de conocimientos
Mejorar/criticar la práctica
Desarrollo/transformacion
organizacional

Campbell and
Stanley (1963)
Lincoln and Guba
(1985)

Base de conocimientos

participativa
Agente de cambio
Consultancia de
aprendizaje
organizacional
Investigacion
tematica (Freire)
Investigadores
universitarios
estudian projectos de
investigacion accion
desde afuere.

