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Edgar Emiro SILVA. Investigación Acción. Meto-
dología transformadora. UNERMB, Santa Rica,
Zulia, Venezuela, 342 pp.

Alicia INCIARTE GONZÁLEZ. Doctorado en
Ciencias Humanas, LUZ, Venezuela.

La investigación acción, desde su promotor
Kurt Lewis, a mediados del siglo XX, ha representa
do una forma de investigación que incorpora la ac
ción social, buscando el avance teórico y el cambio
social de forma simultánea y en un diálogo construc
tivo. La investigación acción plantea un modelo so
bre fases de trabajo para el cambio social que se orga
nizan metodológicamente en: identificación de insa
tisfacción con el actual estado de cosas, identifica
ción de un área problemática, identificación de un
problema específico a ser resuelto mediante la ac
ción, formulación de varias hipótesis, supuestos o
principios de investigación; selección de una hipóte
sis, principio o supuesto a ser abordado, ejecución de
la acción en la realidad y de forma participativa y
co responsable, análisis de los efectos de la acción,
propuesta de líneas de trabajo para darle continuidad
al procesos de cambio, y puede llegarse a generaliza
ciones o explicaciones. Se establece así una danza
entre la realidad y los actores, en la que el investiga
dor, sin abandonar su intención de gerenar conoci
miento, se convierte en un actor más.

Las teorías de la acción indican la importan
cia de las perspectivas comunes, como prerrequisitos
de las actividades compartidas en el proceso de la in
vestigación; el conocimiento práctico se convierte
en parte del comienzo de la investigación. Se vive en
el proceso un descubrimiento permanente que se
transforma en la base del compromiso de transforma
ción; así mismo lleva a desarrollar el sentido de hacer
que los actores sean consciente de su papel, de los
problemas y, lo más importante, de su potencialidad
transformadora, es decir promueve el darse cuenta
de. Esta es una de las ideas centrales y metas en la in
vestigación acción, tanto en la producción de cono
cimientos como en las experiencias concretas de ac
ción social.

Este tipo de investigación acción no consiste
sólo en la comprensión de los aspectos de la realidad
existente, sino también en la identificación de las
fuerzas sociales y de las relaciones que están detrás
de la experiencia humana, además de desarrollar un
verdadero sentido transformador y crítico que augu
ra una ciencia pertinente en lo social y lo humano.

La verdad se construye en discusiones cuida
dosas sobre informaciones y experiencias específi
cas, para ello los actores de la realidad estudiada son
co investigadores, de allí que permite la generación
de nuevos conocimientos al investigador y a los gru
pos involucrados; así mismo permite la movilización
y el reforzamiento de las organizaciones de base y fi

nalmente, el mejor empleo de los recursos disponi
bles con base al análisis crítico de las necesidades y
las opciones de cambio.

Los hallazgos y las explicaciones se constru
yen y prueban en la realidad, haciendo contribucio
nes para la comprensión de los procesos históricos.
Se comienza un nuevo proceso de la investiga
ción acción cuando los resultados de la acción co
mún se analizan y discuten en los escenarios de don
de surgieron.

La investigación acción brinda la posibili
dad de construir categorías científicas para la com
prensión y mejoramiento de la organización, partien
do del trabajo colaborativo de los propios actores.

En este enfoque de investigación acción, re
saltan un conjunto de rasgos. Entre ellos:

a. Analiza acciones humanas y situaciones so
ciales, las que pueden ser inaceptables en al
gunos aspectos, susceptibles de cambio, y
que requieren respuestas.

b. Busca profundizar en la comprensión del
problema, evitando en lo posible las posturas
y definiciones previas.

c. Difiere los propósitos teóricos de cambio
mientras el diagnóstico no esté concluido.

d. Explica “lo que sucede” sobre la situación y
sus actores, relacionándolo con su contexto.
En principio es una narración y no una teoría,
por ello los elementos del contexto se inte
gran a las visiones de los actores, en conse
cuencia es más un intento de comprensión de
la realidad.

e. Los resultados son una interpretación más
que una explicación dura.

f. La investigación acción se construye en la
subjetividad y como ésta se expresa en el len
guaje de los participantes, como vía para la
intersubjetividad. La subjetividad no es el re
chazo a la objetividad, es la intención de cap
tar las interpretaciones de la gente, sus creen
cias y significaciones. El documento con el
informe se redacta en un lenguaje de sentido
común.

g. Se origina bajo el enfoque llamado cualitati
vo, sin embargo en su interpretación de la
realidad puede manejar elementos cuantitati
vos.

h. Implica un proceso de autorreflexión sobre sí
mismos, los demás y la situación, de allí que
debe facilitar un diálogo sin condiciones res
trictivas ni punitivas.

i. Constituye un proceso continuo, una espiral,
donde se van dando los momentos de proble
matización, diagnóstico, diseño de una pro
puesta de cambio, aplicación de la propuesta
y evaluación.
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Tal como puede observarse, se plantea una
manera de investigar con la comunidad y para la co
munidad, en función de ir generando procesos de
transformación crítica y reflexiva, en la que la comu
nicación es la base para una verdadera praxis que
conduce a generar conocimiento comprometido.

Esta visión de la investigación adquiere sig
nificación especial en la obra “INVESTIGA
CIÓN ACCIÓN. METODOLOGÍA TRANSFOR
MADORA”, pues aborda un proceso social con in
mensas posibilidades de contribuir al desarrollo hu
mano y social, como lo es la educación, además lo
hace desde un escenario prodigioso: la escuela. En su
intención más general busca la transformación de la
escuela, desde sus propias contradicciones y con el
aporte de sus actores fundamentales. Un aspecto que
resalta en esta obra es la promoción de la esencia de
la escuela como realización comunitaria.

El estudio se fundamentó en una trama con
ceptual que le da consistencia y argumentos a los
planteamientos y que han sido articulados de forma
tan especial que en muchos casos se tocan con la
estética y simplicidad del lenguaje que invita a com
partir. En lo metodológico integra procesos reflexi
vos, constructivistas y del enfoque cualitativo, de
forma tal que se convierte en una modelo a ser estu
diado en la formación de investigadores sociales. Un
aspecto muy importante, parte de la significación
que tiene para diversos ámbitos y procesos educati
vos, tanto el proceso, como los resultados de este es
tudio: en la formulación de políticas educativas, en el
desarrollo de proyectos de relación escuela comuni
dad, en la formación del docente como promotor so
cial pedagógico, en la orientación metodológica
para la conformación de equipo de acompañamiento
para la escuela, en la promoción de la participación
comunitaria y otros que el mismo lector podrá descu
brir en su transito por la obra.

A pesar de la densidad de sus planteamien
tos, esta obra se presenta como inacabada, busca su
perar las condiciones de vida y dar respuestas a in
quietudes humanas, esa búsqueda es permanente. Ya
este planteamiento, intención manifiesta por el autor,
nos invita a su lectura y acompañamiento en el es
fuerzo por comprender los procesos sociales, desde
una perspectiva más humana, inclusiva, constructiva
y sobre todo inspiradora de una acción pedagógica
comprometida.

Hay compromisos que representan retos im
portantes para el crecimiento académico y personal,
haber sido seleccionada por el Dr. Edgar Silva para
prologar su obra: “INVESTIGACIÓN ACCIÓN.
METODOLOGÍA TRANSFORMADORA” ha re
presentado un reto significativo. No hubo dudas en
aceptar, puesto que en esta obra se conjugan inquie
tudes compartidas, ámbitos transitados en compañía
de investigadores respetados y creativos que han in
vertido su inteligencia y corazón en hacer aportes a la

transformación de nuestras realidades educativas
problematizadas, pero con potencialidades de un
mañana mejor. Reconozco en el Dr. Silva uno de
ellos, riguroso, comprometido, alegre, constructivo
y con la generosidad propia de quien decide dedicar
su corazón a construir una vida mejor para si y los
demás.

Las experiencias compartidas en el Programa
de Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de
Humanidades y Educación de la Universidad del Zu
lia, así como en la interacción con su grupo de inves
tigación en la Universidad Rafael María Baralt, tiene
hoy un testimonio en su libro, que es una aporte para
todos los que compartimos sueños por una mejor
educación, para una mejor vida.
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