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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo influye la Investigación Acción en nuestra formación como docentes? 

 
FUNDAMENTACIÓN 

El proyecto surge a partir de una propuesta de la cátedra de Metodología de la 
Investigación Educativa, para los Profesorados de Matemática y Física e Introducción 
al Conocimiento Científico, para el Profesorado en Biología, que consideraba oportuno 
iniciarnos en la Investigación Educativa a partir de la indagación de nuestra propia 
clase; según la profesora titular de la Cátedra, Claudia Giménez, este proyecto es:“De 
alguna manera, es resultado del proceso de trabajo desplegado bajo algunas premisas 
sustantivas, entre las cuales se señalan como más relevantes de los campos de la 
investigación: ´a investigar se aprende investigando´ y del pedagógico:´el aprendizaje 
debe ser significativo´. Estos principios guiaron la propuesta pedagógica de plantear a 
los alumnos la investigación de nuestra propia clase. Es decir, convertirnos en sujetos 
y objetos de  la investigación de la clase de investigación educativa”. 

 
Durante las clases se elaboraron catorce preguntas que el grupo total de alumnos 

consideraba que servirían como guía para el análisis de nuestra clase. Al replantear 
las preguntas, durante el proceso de búsqueda de una que fuese representativa de lo 
que queríamos investigar, llegamos a integrarlas en tres preguntas, una de las cuales 
es la que se centra este proyecto: ¿Cómo influye la investigación acción en nuestra 
formación cómo docentes?. Si bien hubo un acuerdo general acerca de la temática, 
existe una discusión en el grupo acerca si este tipo de trabajo debe considerarse 
Investigación Acción, Investigación Participativa o posee características de ambas. 
Esto nos llevo a replantear nuestra pregunta de investigación. Por lo tanto, en el 
desarrollo de este trabajo intentaremos mostrar nuestro proceso de construcción y 
reflexión sobre la temática elegida. Además consideraremos la influencia en nuestra  
formación docente durante el transcurso de la materia, para lo cual nos remitiremos  
exclusivamente al análisis de los registros de observaciones de las clases y 
reflexiones personales de los alumnos.  
 
OBJETIVOS 

• Conocer la influencia de la metodología de trabajo propuesta por la cátedra en 
nuestra formación como docentes. 

• Analizar si la metodología de trabajo propuesta por el docente en la clase es 
Investigación Acción, Investigación Participativa o posee características de 
ambas. 

• Analizar la posibilidad de utilizar estos métodos de investigación en los análisis 
de nuestra propia práctica docente en un futuro. 
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REFERENTES TEÓRICOS 
La mirada teórica que se tuvo en cuenta para el abordaje del tema de nuestra 

investigación ante todo fue la referencia teórica con la que se desempeñó la docente 
durante el transcurso de la cátedra, la cual propiciaba una relación crítica y dialéctica 
con el conocimiento intentando promover nuestra formación con capacidad de 
pensamiento autónomo, riguroso y crítico. Basados en este enfoque comenzamos una 
búsqueda bibliográfica para poder conceptualizar la Investigación-Acción. Como 
referentes Carr y Kemmis, (1988) dicen que: “La investigación-acción es 
sencillamente, una forma de indagación autorreflexiva que emprenden  los 
participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de 
sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las 
cuales ellas tienen su lugar.”  

 
En función de este marco teórico, otros con los cuales hemos trabajado a lo largo 

de nuestra formación y de nuestros conocimientos previos sobre la investigación-
acción, se realizó una comparación con nuestra clase. Se pudo observar que se 
realizaba indagación autorreflexiva durante su transcurso, porque siempre hubo un 
espacio para poder analizar y reflexionar sobre la propuesta planteada en cada clase 
por la profesora y los alumnos, mediante debates en los que se exponían las distintas 
opiniones y se proponían nuevos acuerdos para poder proseguir con los trabajos. Sin 
embargo, creemos que nuestra clase no se halla totalmente contemplada en esta 
conceptualización, porque hubo un quiebre, ya que concebíamos el término acción 
como una propuesta de cambio, que la utilizaríamos en nuestro futuro accionar como 
docentes, y no como un proceso gradual que se da en el día a día, sin importar el rol 
que tengamos asignado. Esto nos llevó a consultar a la docente que aportó el 
interrogante: “¿estamos haciendo realmente investigación acción, o estamos haciendo 
investigación participativa?”.  

 
Para poder conceptualizar la Investigación-Participativa realizamos una nueva 

búsqueda teórica y nos encontramos que, según Villasante y otros (2002), “La 
investigación participativa es una metodología que permite desarrollar a los 
investigadores un análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en 
los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el 
objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración de 
propuestas y soluciones para una transformación social.” Al comparar este concepto 
de Investigación Participativa con nuestra práctica, nos encontramos con que, si bien 
realizábamos un análisis participativo en el cual éramos protagonistas en la 
construcción del conocimiento no dejábamos en ningún momento de ser sujetos y 
objetos de nuestra investigación. 

 
Este análisis nos permitió comprender que nuestra clase poseía rasgos de ambas 

modalidades de investigación, es decir, estábamos  realizando una investigación 
acción participativa. Puesto que la metodología utilizada para la concreción de este 
trabajo se delineó en el proceso del mismo, fue necesaria la construcción de una 
intersubjetividad; porque al comienzo, sabíamos que nuestro objeto de estudio era 
nuestra clase, pero no teníamos determinado qué aspectos se iban a investigar sobre 
la misma, los cuáles se fueron delineando con el tiempo a partir de debates, análisis 
de los registros y acuerdos grupales.  

 
Al realizar una búsqueda de antecedentes que contemplaran esta nueva 

propuesta, se encontró que, según Moreno Pestaña y Espadas Alcázar (2007) “La 
Investigación Acción Participativa, aparecería entonces como un tipo de investigación-
acción que, incorporando los presupuestos de la epistemología crítica, organiza el 
análisis y la intervención como una pedagogía constructiva de disolución de los 
privilegios del proceso de investigación como punto de partida para un cambio social 
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de alcance indeterminable. Esa búsqueda del conocimiento se caracteriza por ser 
colectiva, por proporcionar resultados cuya utilización y gobierno corresponde a los 
propios implicados, que deben haber determinado el proceso de conocimiento a la vez 
que experimentado en el mismo un proceso de maduración colectiva.”  

 
A partir de este concepto, podemos decir que todas estas características se han 

visto reflejadas durante nuestras clases, por lo que creemos que es el más pertinente 
para poder reformular nuestra pregunta de investigación. Por lo tanto creemos que la 
pregunta que mejor orienta nuestro proyecto de investigación será: ¿Cómo influye la 
Investigación-Acción Participativa en nuestra forma ción como docentes? 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La recolección de datos utilizados en esta investigación se realizó durante el 
transcurso de las clases de Introducción al Conocimiento Científico (Profesorado en 
Biología) y Metodología de la Investigación Educativa (Profesorado en Matemática y 
Profesorado en Física). Se pautó con los alumnos que al terminar cada encuentro 
deberían realizar una reflexión personal para expresar sus inquietudes, avances, 
cuestionamientos y opiniones sobre la clase vivida. Para cada clase se designaron dos 
observadores que realizaban el registro de todo lo que sucedía, buscando de esta 
manera tener información que pudiera complementarse tratando de perder la menor 
cantidad posible de detalles de lo que ocurría.  Con este material se puede realizar un 
análisis integral de nuestra clase, identificando procesos individuales y grupales 
ocurridos durante estos cuatro meses. 

 
DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE LAS CLASES 

La descripción interpretativa del material de campo se realiza para dar cuenta de 
los procesos vividos durante nuestra formación docente al realizar Investigación acción 
participativa de nuestra clase.  Este análisis arrojó categorías sociales (de los sujetos 
de estudio) que, a la vez, son categorías de los intérpretes que nos permite interpretar 
el material empírico. Las clases comenzaron el 26 de marzo, los encuentros se 
realizaron los martes  y jueves, cuatro horas por semana.    

 
Presentación de la cátedra y reacción de los alumno s 

Durante las primeras clases la propuesta de realizar Investigación-Acción de 
nuestra clase permitió reconocer a una Cátedra flexible, cuya metodología de trabajo 
presentaba una estructura distinta a la que estamos habituados, abierta a 
innovaciones desde una postura crítica y reflexiva. Esto generó variadas reacciones en 
los alumnos, como interés y sorpresa, “Una propuesta que parece importante poder 
llevarla a cabo para poder incorporarla a cada acto o acción se que realice” (26/03/09); 
descreimiento“…me preocupó la propuesta de la profesora de hacer investigación 
acción de nuestra propia clase ya que no tuve muy clara la finalidad de la misma.” 
(26/03/09), confusión, “La primera impresión de la materia es que al tratarse de 
investigación educativa los intereses están un poco confusos…” (26/03/09) 
expectativas y curiosidad“…que definamos entre todos los temas a trabajar (o 
investigar) me parece una idea interesante…” (26/03/09) 

 
Estas reacciones son lógicas debido al contexto de los alumnos y la 

heterogeneidad de pensamientos y teorías con los que acudimos a las primeras 
clases, ya que durante nuestra formación la estructura de clase más habitual era la de 
una “clase magistral”. En esta clase, en cambio, la opinión de los alumnos era 
consultada para la mayoría de las decisiones a tomar (fecha de entrega de trabajos, 
metodología de trabajo, porcentaje de asistencias, condiciones de promoción, etc.) 
“Me encontré con mucha ´incertidumbre´ porque la propuesta es flexible y nos invita a  
poder opinar y realizar cambios sobre la misma, cosa que no pensé que iba a 
suceder…” (26/03/09). A la cuestión de estructura se suma el bagaje teórico de los 
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alumnos, “…creemos estar enfocados desde una postura pero en realidad estamos en 
otra y sin darnos cuenta subyacen” (07/04/09), que es donde más se puede notar el 
conflicto, ya que se encontraban con la idea de investigación acción y la investigación 
de nuestra práctica, propuesta por el docente. “Este trabajo nos permite experimentar 
muy de cerca, la complejidad de la clase, nos permite ser actores e ir construyendo la 
idea de investigación” (07/05/09). Además, los alumnos sienten que se “…presenta 
dificultad, ya que entraba en juego la concepción que cada uno tiene acerca de lo 
teórico, metodológico, epistemológico.” (03/04/09) y que “…en nuestra práctica 
siempre debemos debatir y consensuar sobre: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? llevar a 
cabo nuestra práctica” (07/04/09) 

  
Avances y retrocesos durante el proceso 

En las clases siguientes la metodología de trabajo fueron: lectura y análisis de 
textos acerca de investigación educativa propuestos por la profesora, debates acerca 
de las investigaciones o de temas emergentes y comentarios sobre los registros 
“…trabajar en grupo y analizar los registros en grupo permite, además de hacer 
explícitas nuestras ideas, poder confrontarlas con las de otros”. (05/05/09). La lectura 
reflexiva de los registros se realizó para definir categorías de análisis de la clase que 
se tendrían en cuenta en el proyecto de investigación, lo cual resultó “…muy 
productivo [...] para entender la importancia de aclarar el contexto que estamos 
observando” (26/03/09). Además, para interiorizarnos en la práctica docente y los 
análisis que surgen de ella, se proyectó la película “Entre los muros”, propuesta por 
una alumna, para poder ampliar los debates.  Ante esta metodología las respuestas de 
los alumnos fueron positivas porque “La reflexión con respecto a nuestra propia clase 
es muy motivadora y nos ayuda a pensar y re-pensar nuestro actuar y nuestras 
concepciones, para comparar y tener categorías de análisis.” (05/05/09)  

 
Muchos alumnos comienzan a notar lo compleja que es la tarea de coordinar un 

proyecto de investigación y la necesidad de revisar las matrices teóricas para poder 
avanzar: “Para hacer una investigación interpretativa, investigación acción, es 
necesario involucrarse con la realidad que se quiere investigar pero este es un trabajo 
complejo, porque la realidad es compleja, la sociedad es compleja porque los sujetos 
son complejos.” (30/04/09); “…complejo…pero también lo necesario que es realizar, 
para nosotros los futuros docentes esta investigación porque creo que nos servirá de 
base para analizar en el futuro nuestra realidad, nuestro trabajo, por todo lo que 
implica la formación de los adolescentes… lo que me está costando es el intento de 
cambio.” (30/04/09) 

 
También comienza a debatirse sobre la subjetividad y cómo ésta afecta a nuestra 

investigación. En relación a esto algunos alumnos expresan que “…tratamos de ser 
objetivos pero es evidente que lo subjetivo está presente…” (12/05/09) porque 
“…tenemos distintas formas de ver una misma cosa…” (07/04/09) y “…es difícil 
analizarse uno mismo, distanciarse de su propia realidad para poder analizarse.” 
(05/05/09) 

 
Estos conflictos surgen porque estamos acostumbrados a pensar que solo se 

investiga si somos objetivos, y a partir de lo trabajado en clase y con las lecturas de 
los textos comenzamos a darnos cuenta que… “la subjetividad nunca podrá ser 
totalmente borrada de una investigación.” (15/05/09).  A sí mismo, algunos ya 
comienzan a sentirse parte del proceso de construcción de la idea de investigación, 
considerando que “La reflexión y análisis de los docentes de hoy y de lo que nosotros 
nos encontraremos en un futuro en el ámbito laboral, es importante para nuestra 
formación y para saber qué concepción vamos a tomar al momento de pararnos frente 
a un curso.” (31/03/09) 
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Durante el mes de mayo la situación en nuestra clase atravesaba por momentos 
de aceptación y conformidad “…hubo un sinceramiento en cuanto a nuestras 
confusiones, hasta llegar a cuestionarnos el significado o apropiación del contenido; y 
hasta cómo nosotros mismos nos preguntamos sobre la necesidad de aprender ciertos 
contenidos”. (19/06/09); y de rechazo o no reconocimiento de lo logrado en la 
clase“…quizás por tratar de encontrarle la utilidad a la investigación no nos permite 
avanzar hacia una pregunta que oriente nuestro proyecto” (28/05/09). El trabajo de 
lectura y reflexión de textos y registros buscando criterios de análisis resultó en que 
“Cada vez que salgo de esta clase lo hago pensando en lo que se dijo y con ganas de 
seguir discutiendo cuestiones planteadas y escuchando lo que dicen mis compañeros” 
(19/06/09). Algunos alumnos comienzan a reconocer que…”las referencias teóricas 
serán útiles para abordar una investigación”. (19/06/09), otros dan cuenta sobre el 
esfuerzo que supone descotidianizar la realidad…”esta clase se torna muy interesante 
fundamentalmente romper con las estructuras con las que estamos acostumbrados a 
trabajar”. (19/06/09); aunque dentro del grupo se puede observar cierta resistencia a la 
modalidad de trabajo: “…para no seguir divagando por caracterizaciones que no nos 
llevan a ninguna parte. Quizás seguimos pasando clases y perdiendo tiempo, es más, 
podría ser utilizado para elaborar el proyecto de investigación.” (19/06/09).  
 

Según los registros, siempre que se ha tratado el tema de investigación social se 
generó un debate en el que la profesora se avocó a explicar y luchar contra las 
estructuras que tenemos los alumnos que hacen a la resistencia de grupo “Esto creó 
un ambiente de discusión en el aula, ya que se pudieron escuchar distintas voces 
defendiendo posturas, cuestionando las preguntas planteadas por los demás y 
escepticismo sobre si se pueden investigar o no ciertas cuestiones...” (Registro de 
clases 28/05/09).  Este “… debate fue intenso y movilizador…” (28/05/09) lo que 
provocó opiniones diversas, si bien la profesora ve que “…los debates son 
riquísimos...”, para algunos alumnos no son tales y resultan una pérdida de tiempo 
porque“…parece que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo.” (28/05/09) y se 
cuestionó “… para qué nos sirve todo este proyecto que se quiere hacer…” (28/05/09). 
Algunos concluyeron que “Cada uno de nosotros debería reflexionar sobre los 
supuestos y las matrices que cargamos, que muchas veces no nos dejan o permiten 
expresar nuestras ideas.” (28/05/09) y que, además, “Nos hace falta la profundización 
teórica y conocer nuestra postura, para poder seguir avanzando…” (28/05/09) 

 
“La luz al final del camino…” 

La lectura de textos acerca del proceso de investigación que realizamos marca un 
antes y un después en las reflexiones personales: “El texto que leímos reflejaba en 
gran parte lo que estamos haciendo o intentando hacer con nuestra clase, me parecía 
que estábamos haciendo las cosas mal en nuestro intento de investigación, pero no, a 
todos les pasa lo mismo, eso de tener que fijar la forma de observar, las cosas a tener 
en cuenta, todo lo que influye, etc.…” (02/06/09); la profesora también hace referencia 
a este momento “…Hoy sentí que los chicos podían significar lo que hicimos…” 
(02/06/09). Si bien existe cierta inseguridad todavía por parte de la profesora respecto 
a lo “que estamos tratando de construir” (09/06/09) algunas de las reflexiones dejan en 
claro que cada uno tiene su tiempo para comprender el objetivo de su proyecto: “Hoy 
en la clase pude reflexionar o captar un poco más acerca de lo que significa 
Investigación Acción porque pude, a través de las preguntas encontrar una estructura 
o marco a partir del cual tenemos que mirar cuando hablamos de nuestra propia 
práctica.” (11/06/09). Una vez planteadas las preguntas y distribuidos los trabajos, el 
panorama pareció aclararse y el trabajo de todo el cuatrimestre empezó a dar sus 
frutos;“En la clase de hoy creo que fue muy importante el avance que tuvimos en 
nuestro proyecto con la conformación de los grupos y la lectura que nos ayudará al 
análisis de las categorías presentes en nuestra investigación” (11/06/09); aunque 
pocos reconocen que al tener una estructura se sienten más seguros, “Me siento más 
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orientada en cuanto a la investigación.  Es gracioso como necesito una estructura para 
entender algo” (11/06/09) 

 
A partir de este momento, del trabajo en grupo comenzaron a surgir preguntas 

más específicas respecto a su pregunta de investigación: “Hoy analizamos las 
palabras que componen nuestra pregunta…” (16/06/09); y se pudo observar a los 
alumnos trabajando de una manera más coordinada “Detecto entusiasmo en el grupo 
y creo que la producción que realicemos va a ser muy enriquecedora…” (18/06/09), y 
“…quedamos en hacer una buena revisión bibliográfica para poder avanzar en la 
escritura del proyecto…” (18/06/09) 
 
PARA CONCLUIR… 

Como grupo de trabajo sentimos que este proyecto refleja sólo una mirada sobre 
nuestra clase; una pequeña parte de todo el proceso vivido durante el cuatrimestre en 
que se desarrolló la materia.  Sabemos que este análisis es acotado y que podría 
profundizarse más recurriendo a la búsqueda de nuevos aportes teóricos. 

 
Para terminar se puede decir que se ha hecho un gran trabajo y según las 

palabras de la profesora “…los procesos de trabajo y reflexión de los chicos son 
increíbles, es como que están dando frutos…creo en la construcción y esto ha sido 
todo un proceso de construcción…” (18/06/09) 
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