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Gisela Salcedo 
UPEL. Instituto Pedagógico de Caracas 

 
Resumen 

      El propósito de este trabajo se dirige a identificar el rol de la investigación acción en el 
desempeño del profesor y de su práctica educativa en el contexto de la construcción de la 
reforma curricular que se adelanta para el nivel de educación básica. Para ello se realiza, en 
primer lugar, una descripción que permita justificar este tipo de investigación en la práctica 
escolar del docente a la luz de un nuevo planteamiento curricular que ha dado lugar a 
reformas educativas en el país, específicamente en el nivel de educación básica.  En 
segundo lugar, se establecen algunas de las consecuencias derivadas de la práctica de la 
investigación acción en el desempeño del docente, enfatizando la necesidad de construir un 
nuevo modelo de desarrollo profesional  que incorpore la idea de suministrar al docente un 
conjunto de destrezas que le permitan visualizar la repercusión de su acción educativa en la 
realidad social y cultural tal como ha sido propuesta en la reforma curricular.  El trabajo 
que se presenta se ubica dentro de las nuevas tendencias de desarrollo curricular que 
preconizan la definición de un nuevo perfil de formación para el estudiante y para el 
docente, basado en los principios del nuevo humanismo, el curriculum por procesos y el 
interés emancipador señalado por Habermas, en oposición a las tendencias positivistas y 
conductistas del curriculum que propiciaban la existencia de una dicotomía entre docencia e 
investigación. 
 
Descriptores:  curriculum, investigación acción, reforma curricular, reforma educativa. 
 

Abstract 
ACTION RESEARCH ROLE IN THE BUILDING OF A CURRICULAR REFORM 

TOWARDS THE THIRD MILLENNIUM 
 

   This paper pretends to identify  the role of action research in teacher performance and in 
his educational practice, taking into account a particular context: the curricular reform in 
educación básica.  To get this purpose, a brief description to identify this kind of research 
practice in the light of a new curricular proposal is presented.  Second, some consequences 
from the practice of action research in the teacher performance are established, according to 
the need of building a new model which considers the idea of giving the teacher a group of 
skills which let him to connect his practice to the social and culture context, as it´s intended 
in the curricular reform.  Actually, this paper considers the new curriculum development 
tendencies which state a new educational profile to the student and also to the teacher, 
based in the new humanism, process curriculum and and Habermas ideas opposite to the 
positivist and behaviorist tendencies  which state a dicotomy between teaching and 
research. 
Key words:  curriculum, action research, curricular reform, educational reform-  
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Ideas Preliminares 

   Frente a la idea  de la investigación como procedimiento reservado para los expertos y 

desvinculado de la actuación del profesor, una reforma curricular, de base humanista, la 

cual se adelanta para el nivel de educación básica y para las universidades, a través de las 

comisiones de curriculum, preconiza que el desempeño docente se encuentra íntimamente 

ligado con la investigación en el aula. 

   No se trata, sin embargo, de la investigación tradicional de corte positivista, basada en el 

supuesto de la separación entre sujeto y objeto y entre sujeto, objeto y realidad, sino de un 

nuevo enfoque que concibe a la investigación, tal como lo establece Elliot (1991) como la 

interpretación de lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en 

una situación problemática, con el fin de describir y explicar lo que sucede y para tratar de 

construir una “teoría sustantiva de la acción en el aula”, valiéndose del estudio cualitativo 

de casos. 

   El supuesto del nuevo enfoque se basa en la idea de que el profesor no tiene que 

conformarse con repetir lo que está en los libros como parte de una estrategia enseñanza 

aprendizaje lineal, memorístico, y superficial; sino de crear, innovar e indagar cómo el 

contenido instruccional debe ser enseñada para que responda a las necesidades, intereses y 

expectativas de sí mismo y de sus alumnos, permitiendo que estos últimos construyan sus 

propios conocimientos a partir de ejemplos, ilustraciones, analogías, metáforas, etc.  Esto se 

logra valiéndose de los procedimientos y metodologías de la investigación acción en el aula 

y fuera de ella, lo que otorga seguridad y profundidad al contenido enseñado.   

   Este concepto sobre investigación corresponde a un nuevo paradigma, vinculado en la era 

post moderna, con nuevos señalamientos tales como son: el aprendizaje constructivista, el 

rol de la metacognición en el aprendizaje, el nuevo humanismo y la evaluación de cuarta 

generación basada en la negociación y en el consenso, correspondientes todos a una 

sociedad informatizada con predominio de una revolución electrónica y comunicación 

masiva a nivel mundial.  Ello exige al profesor la comprensión de la realidad educativa 

concreta en el ámbito de su comunidad y grupo social, en correspondencia con un nuevo 

tipo de sociedad, con el fin de realizar interpretaciones que le permitan introducir cambios 

y modificaciones en el curriculum, efectuar decisiones sobre el aprendizaje escolar, la 

evaluación y las relaciones e interacciones con la comunidad local, regional, nacional y 
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mundial, etc.  De acuerdo con Carr y Kemmis (1988), como todos los actos educativos son 

problemáticos, el profesor debe desarrollar destrezas para formularse interrogantes, realizar 

observaciones y desarrollar análisis y reflexiones  críticas que le permitan obtener 

soluciones para un momento dado y un grupo de estudiantes determinado.  “El profesor 

tendrá que adoptar una perspectiva de proyecto desde la cual se problematizará el dominio 

concreto seleccionado”. (p. 57). 

   La consecuencia de esta acción docente será que muchas de nuestras verdades respecto a 

educación, estrategias de enseñanza y de evaluación, disciplina escolar, etc., se 

derrumbarán y otras resultarán modificadas y mejoradas a través de la investigación en el 

aula, puesto que tales verdades se ubican en circunstancias históricas específicas, contextos 

sociales concretos e individuos con características, necesidades y expectativas, aptitudes, 

actitudes y valores diferentes. 

   En este trabajo se parte del supuesto de que una nueva concepción curricular como la 

establecida en las reformas que se adelantan en Venezuela y en el mundo, se apoya en la 

práctica de la investigación para poder tomar decisiones acerca de los lineamientos 

curriculares, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, los procesos de organización y 

administración escolar, la disciplina, etc., por lo que el propósito de este trabajo se dirige a 

identificar el rol de la investigación acción en el desempeño del profesor y de su práctica 

educativa en el contexto de la construcción de una reforma curricular para el tercer milenio 

en el nivel de educación básica.  Para ello se ha dividido el trabajo en dos partes: (a) 

justificación de la investigación acción en la práctica escolar a la luz de un nuevo 

planteamiento curricular, y (b) consecuencias derivadas de la práctica de la investigación 

acción en el desempeño del docente.  

 

Justificación de la investigación acción en la práctica escolar 

   En materia curricular, la existencia de una política de escolarización impone diseños 

preestablecidos que los maestros y profesores utilizan en el plantel y en el aula de una 

manera acrítica, desarrollando criterios y normas estandarizadas que condicionan el 

aprendizaje y su evaluación, el rendimiento y los niveles de prosecución y deserción 

escolar.  Se olvida de esta forma que el curriculum se negocia y  construye en el aula con el 
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fin de que pueda dar respuesta a las necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes 

y de su comunidad o grupo social. 

   En la práctica, el curriculum tradicional excluye la posibilidad de investigación en el aula 

que permita crear y modificar las estrategias y actividades de aprendizaje, gracias a la 

existencia de programas de estudio, materiales didácticos y estrategias de enseñanza y de 

evaluación que no responden a los intereses, aspiraciones y necesidades de la comunidad, 

ni guardan pertinencia con los niveles de desarrollo cognoscitivo que exhiben los alumnos.  

Kemmis (1993) considera al respecto, la existencia de una teoría curricular tradicional no 

problemática que contempla a la escolarización como la evidente preparación de los 

estudiantes para su participación en la sociedad, acostumbrando a los profesores al 

cumplimiento de tareas técnicas que son requeridas por la política de escolarización, al uso 

de estrategias racionales y conductistas dirigidas a fomentar el apuntismo, la memorización 

irracional (memoria de corto plazo) y la construcción de conceptos, procedimientos y 

actitud similar a la del profesor con independencia de su contexto y de su sistema de 

valores y disposición actitudinal.  Las consecuencias de tal situación se reflejan en el 

fracaso escolar, tal como queda evidenciado en los índices de deserción y de bajo 

rendimiento estudiantil.  Otro tipo de consecuencia que puede establecerse se deriva del 

tipo de perfil de formación que estamos obteniendo, el cual se aleja del rol social, personal 

y profesional que debe ejercer el sujeto egresado del sistema educativo en los procesos de 

cambio social, gracias a la memorización irracional de conocimientos y a la ausencia de 

formación en el área actitudinal y de valores que propicia el curriculum tradicional.  

   En general puede afirmarse que el docente, al trabajar con objetivos conductuales y 

esquemas de estímulo-respuesta, obvia la posibilidad de indagación acerca del perfil de 

formación que se está logrando, o sobre la efectividad de las estrategias y recursos 

didácticos utilizados dentro y fuera del aula.  En síntesis, la ausencia de investigación 

impide que el docente y la institución educativa logre dar respuesta a su entorno social 

inmediato convulsionado por necesidades y cambios económicos y políticos, sociales y 

culturales, que demandan la participación de la escuela. 

   Ahora bien, un nuevo planteamiento curricular se vislumbra a partir de las ideas del 

nuevo humanismo, del curriculum por procesos y de la formulación de proyectos 

curriculares comprensivos que trabajan para la creación y recreación de la cultura, y para el 
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cambio y la transformación social.  En efecto, al concebirse un perfil de formación que 

favorece el desarrollo de las habilidades para construir el conocimiento sobre la base de una 

competencia cognoscitiva para procesar y manejar información, se incorpora una forma de 

indagación autorreflexiva que permita enjuiciar para mejorar las prácticas escolares y que 

favorezca la formación del ciudadano capaz de afrontar los retos que impone la naturaleza y 

la sociedad.  En este sentido, se considera que la investigación acción permite  al docente 

aprender de los problemas y efectos de su propia acción curricular, dando lugar a lo que 

Stenhouse (1993) denomina “el profesor que investiga de su propia práctica”. 

   Por otra parte, la investigación acción permite comprobar la pertinencia  social y cultural 

de la acción educativa bajo el supuesto de que el aprendizaje es el fruto de la interacción 

del estudiante, el docente y la comunidad en un medio ambiente culturalmente organizado.  

El hecho y la acción educativa están sujetos a la comprensión de sus significados, más que 

la  predicción y el control, pues los actores que participan en el proceso educativo otorgan 

interpretaciones a la cultura dentro de su grupo social y ello condiciona las prácticas 

escolares, la organización escolar y las formas de comportamiento de las personas. 

   Para que el docente pueda incorporar la investigación acción en su práctica escolar 

cotidiana, debe liberarse de las ideas dogmáticas que nos han sido impuestas a través del 

ejercicio de las reglas del método científico positivista y racional, las cuales responden a la 

razón técnica que caracteriza al modelo hipotético deductivo de investigación, 

planteamiento efectuado por Habermas (citado por Grundy, 1998).  En su lugar, el profesor 

debe adquirir una comprensión reflexiva y crítica acerca de las características y modos de 

actuar en la realidad personal, social y escolar, basado en el manejo del saber individual y 

socialmente construido. 

   Una nueva forma de investigación se asocia con el interés emancipados establecido por 

Habermas, el cual está basado en la comprensión y liberación de dependencias dogmáticas 

que llevan a considerar al hombre como un objeto, susceptible de manipulación 

experimental, y en el desarrollo de una acción autónoma y responsable que permita indagar 

acerca de la propia actuación y la de los demás para tratar de cambiar las estructuras del 

sistema educativo que limitan el ejercicio de la libertad.  Se trata entonces de indagar cómo 

los actores que participan en el hecho educativo construyen y reconstruyen la realidad 

social mediante la interacción y mediante las interpretaciones que todos realizan vinculadas 
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con los por qué de sus acciones.  Esto se logra, de acuerdo con Stenhouse (1993) mediante 

la práctica de la observación naturalista, la cual trata de retratar los hechos de forma fiel y 

real, ayudando en un proceso de iluminación que permite a los docentes teorizar sobre su 

enseñanza.  Se trata por tanto, del trabajo de los profesores en: (a) un proceso de 

comprensión situacional, que permite la indagación de las condiciones materiales, sociales, 

políticas y personales que configuran el desarrollo de la situación educativa en la que 

participa el docente, y (b) un proceso de reflexión sobre la práctica en el cual se produce 

una deconstrucción de los esquemas de pensamiento y acciones acríticas consolidadas en la 

actuación del profesor, en un intento por remover los obstáculos epistemológicos que se 

han incorporado en el pensamiento, sentimientos y acciones de los docentes.  Esto supone, 

de acuerdo con lo establecido por Pérez (1998) un análisis de los mitos, rituales, 

perspectivas y modos de actuación que se generan, establecen e intercambian en el ámbito 

de cada escuela.  

 

Consecuencias derivadas de la práctica de la investigación acción en el desempeño del 

docente 

 

   La práctica de la investigación acción en el desempeño del docente en el marco de la 

reforma curricular, está destinada a lograr cambios  y reformas en la concepción política, 

organizacional y didáctica del sistema educativo como un todo, tanto en el proceso de 

interacción que se produce en el aula de clases, como en las relaciones con la comunidad, 

todo lo cual genera un nuevo tipo de planteamiento curricular que se vincula con la 

construcción del conocimiento y con la instalación de métodos comprensivos para el 

análisis reflexivo y crítico de las necesidades, aspiraciones e intereses de todos los actores 

participantes en el hecho educativo.   

   La práctica de la investigación acción en el desempeño del docente implica repensar la 

función docente, pues existe una metodología novedosa de investigación para la indagación 

de los procesos en el aula y fuera de ella que requiere de la preparación del profesor para su 

empleo en la práctica diaria.  Esto implica la definición de un modelo de desarrollo 

profesional  que ha sido sugerido por Elliot (1991), el cual favorezca el desarrollo de las 

capacidades del docente para generar conocimientos, en lugar de aplicar los conocimientos 
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obtenidos por otros.  Ello se logra adquiriendo destrezas para reflexionar sobre su práctica y 

para compartir los análisis efectuados con los colegas mediante un método de deliberación 

cooperativa que permite la toma de decisiones para el cambio y para la transformación de la 

práctica escolar individual y colectiva. 

    Por otra parte, debe considerarse que la formación del profesorado constituye una 

actividad permanente y centrada en la escuela, con el fin de permitir que el profesor 

aprenda a adaptarse a las exigencias cambiantes del sistema escolar.  Esta formación deberá 

entonces incluir talleres sobre organización y administración escolar, estrategias y recursos 

didácticos y desarrollo y crecimiento personal que enfaticen el entrenamiento en la práctica 

y la autoevaluación sobre la base de ejercicios y tareas propuestas, pues se parte del 

supuesto de que los docentes se mejoran a sí mismos e identifican los recursos que 

necesitan para su desarrollo profesional.  En síntesis, se trata en definitiva de considerar a la 

investigación como una base necesaria para la buena enseñanza, y para el aprendizaje 

acerca de la enseñanza. 

 

A modo de conclusión 

   Lo expresado hasta el momento otorga características peculiares o particulares a la 

reforma curricular vinculada a la investigación acción.  En efecto, la fundamentación 

constructivista del nuevo curriculum se basa en la obtención de conocimiento idiosincrático 

que permita a docentes y estudiantes la comprensión de su realidad.   

   La investigación acción suministra un método para poner a prueba las prácticas 

educativas y mejorarlas, valiéndose del análisis y la reflexión crítica.  Ella plantea al 

profesor un reto, al exigirle que organice el proceso educativo desde su propia clase, 

construyendo desde allí, la base teórica de la educación y la base metodológica de un tipo 

de investigación para la práctica profesional, la cual evita que lo que se enseñe sea 

obsoleto. 

   Para que el docente pueda incorporar la investigación acción en su práctica diaria se 

requiere que deje de contemplar las estructuras y procedimientos escolares como algo dado, 

y que proceda a analizarlas como cuestiones problemáticas que constituyen el producto de 

las construcciones humanas y sociales realizadas por los diferentes actores que participan 

en el acto educativo en un contexto histórico, espacial y temporal específico. 
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   La incorporación de la investigación acción en la práctica docente requiere de un modelo 

de desarrollo profesional que incluya la formación para la investigación en el trabajo del 

profesor mediante el desarrollo de talleres permanentes de entrenamiento que incluyan la 

autoevaluación, el rol del docente, la innovación de las estrategias instruccionales, etc. 
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