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Martínez (2000), la investigación acción, cuando 
es relacionada a asuntos educativos, tiende a 
reconceptualizar el campo de la investigación 
educativa haciéndola más participativa, está 
dirigida a esclarecer el origen de los problemas 
socioeducativos, los contenidos programáticos, 
las metodología de enseñanza, los 
conocimientos significativos y la comunidad de 
aprendizaje 

¿Qué es Investigación en Acción? 



Bausela (1992), la investigación acción es una 
forma de entender la enseñanza, no se limita a 
investigar la enseñanza, va mas allá, es entender 
la enseñanza como un proceso de investigación, 
en que se dé una continua búsqueda, pero 
reflexionando y analizando todas as 
experiencias realizadas en el escenario 
educativo 

¿Qué es Investigación en Acción? 



 Elliot (1993), es el mayor exponente de la 
investigación acción desde un enfoque 
interpretativo, indica que la investigación acción 
tiene que tener como propósito lograr que el 
docente llegue a profundizar y a comprender, 
desde el mismo diagnóstico de una situación, y 
pueda lograr interpretar lo que ocurre y por qué 
ocurre, incluyendo el nivel de interacción de los 
involucrados en cada situación 

¿Qué es Investigación en Acción? 



Kemmis (1984), la investigación acción es una 
forma de indagar en forma  auto reflexiva por 
parte de los que son partícipes de las diferentes 
situaciones sociales dirigidas a que se mejoren 
las prácticas sociales y su comprensión sobre las 
mismas. 

¿Qué es Investigación en Acción? 



Gollete y Lesgard–Hervert (1988), la 
investigación acción va dirigida a; desarrollar una 
actitud crítica y de renovación profesional, 
favorecer el cambio al transformar la acción, 
lograr la participación y modificar el entorno, 
reforzar la concienciación de los sujetos en el 
proceso social e instarlos a su participación en el 
desarrollo social, trasformar las  actitudes y los 
comportamientos, lograr un aprendizaje activo y 
contribuir en la construcción del saber 
posibilitando el desarrollo personal 

¿Qué es Investigación en Acción? 



Investigar 

Actuar 

Formular para perfeccionar 

Funciones claves de la investigación 
acción (Gollete y Lesgard–Hervert 

(1988)  



 Participativa e inclusiva 

 Involucrar a todos los sujetos que inciden en la 
situación bajo estudio 

 Tiene que darse en forma introspectiva en la que se 
observe la implantación  de etapas y secuencias cíclicas 
incluyendo la planificación, la acción, la observación y, 
por ende, la reflexión 

 Tiene que  darse dentro de un marco de colaboración 
entre las partes implicadas y/o afectadas  

 Facilite la autocrítica 

 

Características de la Investigación 
Acción - Kemmis y McTaggart (1988) 



 Levar a que se dé un proceso de aprendizaje continúo y 
acompañada de una actitud crítica con mucho 
compromiso 

 Tiene que producir cambios significativos y de mayor 
amplitud 

 Necesidad de la recopilación de datos y su análisis 
profundo 

 Pring (2000) las resume en cuatro características 
significativas; cíclicas, participativas, cualitativas y 
reflexivas. 

Características de la Investigación 
Acción - Kemmis y McTaggart (1988) 



Martínez (2000), identifica las etapas en 
que se puede desarrollar la investigación 
acción; 

           A- Diseño General del Proyecto 

           B- Identificación del Problema  

           C- Análisis del Problema  

           D- Formulación de Hipótesis  

 
¿En qué consiste la Investigación 

Acción? 
 



Martínez (2000), identifica las etapas en 
que se puede desarrollar la investigación 
acción; 

           E- Recolección de la Información    

                Necesaria  

            F- Clasificar la Información  

            G- Estructuración de las Clasificaciones  

            H- Diseño y Ejecución de un Plan de Acción 

 

 
¿En qué consiste la Investigación 

Acción? 
 



Martínez (2000), identifica las etapas en 
que se puede desarrollar la investigación 
acción; 

           I - Evaluar la Acción Ejecutada  

            J- Repetir en forma de espiral y cíclica las  

                Etapas de la 2 a la 9 

            K-  

 

 
¿En qué consiste la Investigación 

Acción? 
 



 Es evidente su pertinencia para solucionar muchos 
de los problemas socio educativos y todos los 
relacionados a la docencia, que ocurren o se dan en 
los diferentes escenarios académicos y educativos. 

 Requiere de mucho interés del docente y los 
administradores escolares entrar a este campo y 
darse a la tarea de identificar lo que pueda estar 
afectando la ejecución de los estudiantes, de sus 
colegas, de los padres y cualquier otra situación 
que incida sobre el buen funcionamiento de los 
escenarios educativos. 

Conclusión  



 No basta con acumular muchos datos presentados 
en gráficas, tablas, tabulaciones e informes, si no se 
va a hacer nada con esos datos. 

 Traducir los datos en en investigaciones, dirigidas a 
identificar necesidades, establecer prioridades y 
actuar sobre los mismos desarrollando o 
estableciendo prácticas y estrategias que 
fortalezcan la relación docente-estudiante, 
docente-administrador, docente-padre y docente-
escenario. 

Conclusión  



 Las universidades están llamadas a entrar en el 
campo de la investigación en la sala de clases y 
contribuir con sus recursos y el currículo en el 
desarrollo de más investigaciones sobre las 
problemáticas socioeducativas. 

 Los organismos a cargo de la educación privada 
y pública tienen que darse a la tarea de 
promover la investigación en acción. 

Conclusión  
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