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Resumen
El desarrollo de la actividad del docente está sumergida en un proceso conti-
nuo de formación el cual necesariamente se integra, potencia y configura con la 
investigación; por ello, la presente investigación tiene por objetivo analizar las 
implicaciones de cada uno de estos componentes desde una visión integral asu-
miéndolos como un binomio inseparable que le otorga significado y relevancia 
a las actuaciones del docente en los contextos educativos donde le corresponde 
ejercer su labor, fundamentado en Borjas (2004), Padrón,  (2002), Alfiz  (2000) 
entre otros. Desde esta perspectiva, se aborda las cualidades del docente inves-
tigador, así como la posición metodológica y epistémica con énfasis cualitativo, 
requeridas para alcanzar resultados impulsadores de la transformación educativa. 
Se concluye, que el mayor desafío para la tarea docente desde la perspectiva de 
la investigación y formación, es el cuestionamiento permanente de la práctica 
desempeñada, con el fin de idear creativamente, nuevas e innovadoras formas de 
ejecutar la docencia.   
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INVESTIGACIÓN-FORMACIÓN: PERFECT BINOMIAL IN THE 
TRANSFORMING EDUCATIVE  ACTION.

ABSTRACT 

The development of the teacher is immersed in a continuous process of training 
which necessarily integrates power and investigation; therefore, this research is 
to analyze the implications of each of these components from a comprehensive 
vision based on Borjas (2004), Padrón,  (2002), Alfiz  (2000) among others. From 
this perspective, the qualities of teaching and research and methodological and 
epistemic position with qualitative emphasis required to achieve results boosters 
and educational transformation is addressed. The conclusion is that the biggest 
challenge for the teaching task from the perspective of research and training is 
the constant questioning of the role practice, in order to creatively devise new and 
innovative ways to execute teaching.

Key words: Research, continuing education, teacher reflection, educational 
transformation

FORMATION À LA RECHERCHE: BINOMIO PARFAIT EN ACTION TRANS-
FORMATION DE L’ÉDUCATION.

RÉSUMÉ

Le développement de l’activité des enseignants est submergé dans un processus 
continu de formation lequel nécessairement, donne forme, reforcé et favorise la 
recherche ; pour cette raison, la présente recherche a pour but d’analyser les impli-
cations de  chacun de ces composants depuis une vision intégrale en les assumant 
comme un binôme inséparable qui lui accorde signification et importance aux ac-
tivités des enseignant dans les contextes éducatifs où il lui revient d’exercer sa tâ-
che, fondé en Borjas (2004), Padron, (2002), Alfiz (2000) entre autres. Dans cette 
perspective, on aborde les qualités du chercheur enseignant, ainsi que la position 
méthodologique et épistémique avec emphase qualitative, requises pour atteindre 
des résultats qui stimulent  la transformation éducative. On conclut, que le plus 
grand défi pour la tâche enseignante du point de vue de la recherche et la  forma-
tion, est la mise en question permanent de la pratique effectuée, afin de concevoir 
créativement,  nouvelles et innovatrices façons  d’exécuter l’enseignement. 
  
Mots clés: La recherche, la formation continue, professeur réflexion, transfor-
mation de l’éducation.
Introducción

El interés de profundizar sobre las implicaciones del trabajo del docente en 
una época de cambios acelerados, deriva la inquietud por reflexionar acerca de la 
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relación existente entre dos términos comúnmente utilizados en el ámbito educa-
tivo cuando se trata de definir la acción educativa transformadora, como son la 
investigación y la formación, precisando como propósito de este estudio, analizar 
los procesos de investigación y formación como un binomio perfecto en la acción 
educativa transformadora.

En las escuelas se habla mucho de la necesidad de docentes investigado-
res y de la importancia de emprender procesos de formación; sin embargo, en la 
cotidianidad del contexto escolar no se percibe la vinculación de la investigación 
con la formación, por lo menos no de una manera clara y perceptible en la práctica 
docente desarrollada en cada aula de clase y en cada institución educativa. 

Pareciera que la investigación dentro del quehacer educativo cotidiano re-
presenta una actividad difícil de ejecutar o propia de exigencias académicas, cuan-
do en realidad debe constituir una acción permanente en el desempeño docente, 
dado que de acuerdo con Stenhouse, (1998), la investigación perfecciona la ense-
ñanza bajo dos concepciones: Que ofrezca hipótesis posibles de comprobar en el 
aula por parte del docente y que ofrezca descripciones de casos ricas en detalles 
para proporcionar un contexto comparativo con los propios casos.

Y es esta una tarea que sólo requiere el deseo así como la decisión seria y 
comprometida de cada uno de los maestros de investigar y formarse para lograr 
la transformación de la realidad que enfrenta en su práctica, convirtiendo de esta 
manera, las aulas de clase en verdaderos laboratorios donde como investigadores, 
comprueban en ella la teoría educativa.

De esta manera, se presenta al docente el gran desafío de desarrollar el arte 
de la enseñanza, tomando la acción educativa como hipotética y experimental para 
pasar a comprobar su validez en la práctica diaria; es decir, al asumir el rol de 
investigador inherente a su desempeño, el docente basa sus juicios en la compro-
bación crítica más que en la aceptación, con lo cual adquiere autonomía de juicio 
apoyado en la investigación.

Sobre la base de esta realidad, es posible afirmar que en las escuelas de 
Educación Básica Primaria, se investiga poco, de allí que los procesos de forma-
ción docente carecen de un fundamento reflexivo profundo capaz de re-escribir los 
lineamientos pedagógicos y didácticos en atención a la realidad contextual donde 
se ejecuta la acción educativa. Cabe preguntarse entonces: ¿En la escuela es pe-
rentorio investigar para formarse o formarse para investigar? ¿Cuál metodología 
resulta adecuada para generar transformaciones en la acción educativa? 

Con este propósito, se ha emprendido un estudio empleando procesos meto-
dológicos de tipo descriptivo documental y sustentado teóricamente en los escritos 
de Rodríguez, Gil y García,  (1996), Stenhouse (1998), Alanis (2000), Padrón,  
(2002), Borjas (2004) Hurtado  y Toro (2007), Díaz y Hernández (2010). En este 
sentido, la estructura concentra dos partes: la primera, destinada a la descripción 
de los aspectos identificativos incluyendo introducción y metodología utilizada. 
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La segunda parte, describe tres ideas fundamentales el docente como investigador 
en permanente formación, implicaciones del binomio investigación-formación y 
el énfasis en metodologías cualitativas.

Fundamentación Teórica
Docente: Un Investigador en Permanente Formación.

 La investigación es entendida como un proceso de búsqueda e indagación, 
basado en el análisis y reflexión que permite descubrir nuevos conocimientos a 
partir del establecimiento de conjeturas; en este sentido, al asociar la investigación 
con el trabajo docente, se encuentran importantes elementos que permiten ampliar 
las actuaciones propias de éste como agente de cambio y transformación. 
 En este contexto, Díaz y Hernández (2010) conciben al docente como 
“un intelectual, representante de un saber, con capacidad de convocar (invitar) 
a los alumnos a interesarse en ese saber”. De acuerdo con este planteamiento, el 
docente es poseedor de conocimientos y está facultado no solo para impartirlo en 
sus alumnos, sino para motivarlos a que accedan a los aprendizajes. Esta reflexión, 
permite asociar la intelectualidad del docente con su rol de investigador, preocupa-
do por encontrar razones que justifiquen y validen su práctica pedagógica.
 Sin embargo, es necesario según Tonucci (1999), asociar la actividad in-
telectual y reflexiva del docente a la creación de equipos pedagógicos, integrados 
por maestros, que tengan una práctica concreta dentro del aula, donde puedan re-
flexionar sobre su experiencia, analizarla, discutirla, enriquecerla y llegar a niveles 
teóricos más profundos que les permitan cambiar su trabajo como educadores; 
así, el maestro pasará de ser un educador-trabajador intelectual a ser un educador-
investigador.
 En esta misma línea de pensamiento, el docente investigador dirige sus 
esfuerzos hacia la transformación educativa de la práctica, que busca generar mo-
dos de reflexión; de allí, que el docente investigador no depende ya ni de técni-
cas, rutinas, recetas, normas, ni de las prescripciones curriculares impuestas desde 
afuera por expertos, los programas y los textos. Depende fundamentalmente de sus 
propios descubrimientos, de la teoría que va (re)elaborando en su hacer reflexivo; 
es decir, la investigación permite al docente desarrollar capacidades para realizar 
otro tipo de educación, dando la posibilidad a los estudiantes de llegar a adquirir 
el conocimiento en una forma activa, despertando creatividad, fomentando inicia-
tivas. 
 Para ello, es necesario que el docente asuma la reflexión constante como 
parte inseparable de su labor educativa, ya que esto le permite utilizar los resul-
tados de la investigación como base para formular objetivos, reformular proce-
dimientos, enriquecer metodologías y técnicas, emplear técnicas e instrumentos 
sencillos y adecuados al contexto donde ejerce su labor educativa. 
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En este orden de ideas, Borjas (1994), destaca que el docente  investigador iden-
tifica las dificultades y obstáculos que impiden la realización del proyecto, diseña 
acciones para enfrentarlos como si fuesen hipótesis de acción, las ejecuta como 
si las experimentase y reflexiona durante dicha ejecución reconsiderando o mo-
dificando las estrategias a fin de mejorarlas; es decir, todo un proceso reflexivo y 
generador de nuevos conocimientos. 
 Por ello se hace necesario, formularse interrogantes y cuestionar perma-
nentemente la práctica ejecutada; es decir, reflexionar sobre la práctica, volver 
sobre lo hecho, encontrar explicaciones a los logros y a las dificultades, como 
mecanismo que permite al docente desarrollar sus capacidades de incidir sobre 
la realidad y transformarla atendiendo los frutos de la reflexión que ejecuta. Todo 
ello, revela que el docente es un investigador en permanente formación.
 Ahora bien, Alfiz  (2000), advierte que es preciso hacer una salvedad acer-
ca de la reflexión sobre la práctica, la cual será útil como elemento de mejoramien-
to, de toma de conciencia y cambio o reafirmación de la tarea, siempre que se con-
traste con otras prácticas, con bibliografía, con teorías, con nuevos aprendizajes, 
con los resultados obtenidos. 
 De lo dicho anteriormente, se extrae que la labor del docente investigador 
va más allá de una reflexión individualista, dado que sus descubrimientos deben 
ser devueltos a la realidad, socializados y confrontados con otras prácticas, a fin 
de precisar su validez y pertinencia en el ámbito educativo; es decir, la tarea in-
vestigativa del docente lleva implícita la necesidad de dar a conocer los resultados 
encontrados a través de los procesos de reflexión e indagación, con el fin de encon-
trar su validez. 
 De allí que Pozner (2000), en su interés por vincular el rol de investigador 
con la tarea de enseñar como el  trabajo fundamental del  maestro, destaca que el 
docente debe leer, prepararse, actualizarse, estudiar él mismo. Para actualizarse y 
perfeccionarse constantemente necesita acceder a los libros y revistas especializa-
das, estar al día no sólo con la pedagogía sino con el avance del conocimiento en 
otros campos. En efecto, el docente debe ser un investigador por excelencia, que 
considere la estrategia de aprendizaje como hipótesis de acción para examinarlas 
y comprobar su eficacia, a fin de mantenerlas, modificarlas o sustituirlas.
 Ahora bien, el docente al ejecutar su rol de investigador atiende con espe-
cial esmero la sistematización de los procesos emprendidos, con el fin de registrar 
las experiencias y darle un seguimiento sistemático a las acciones investigativas 
ejecutadas. Al respecto Ardón (2001), plantea la sistematización como una actitud 
permanente dentro de los procesos de investigación que tiene el interés de generar 
iniciativas que garanticen mayores niveles de sostenibilidad. 
 En estos procesos, además de visualizar a la sistematización en su carácter 
permanente, se le asignan espacios dentro de los planes operativos reales, dentro 
de la siguiente secuencia metodológica: Definir los objetivos de la sistematización, 
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definir objeto o tema a sistematizar, definir eje de sistematización, reconstruir la 
historia, ordenar y clasificar la información, análisis e interpretación, conclusiones 
y recomendaciones, productos de la sistematización y su divulgación.
 Por su parte Borjas (2004), considera que es preciso recoger lo que se va 
aprendiendo, ordenarlo, escribirlo, a fin de que pueda difundirse y ser debatido, y 
sobre todo, que pueda pasar a formar parte de la memoria oficial del centro educa-
tivo para que sirva de insumo a los futuros miembros de la comunidad. 
 Sobre la base de los planteamientos anteriores, la investigación requiere 
ser abordada por los docentes desde una perspectiva integral, que no se limite a un 
proceso simple de rescate de la experiencia sino a un proceso de sistematización 
de carácter transversal que permita no solo el registro paralelo a la ejecución de la 
experiencia vivida o por desarrollarse, sino también ella garantice contar con los 
elementos oportunos para la reorientación y divulgación de los procesos acompa-
ñados. 
 En síntesis, el docente investigador se propone la ejecución de un proceso 
permanente formación, de documentación, aprendizaje y acción, que tiene lugar 
dentro de una iniciativa de desarrollo con el fin de no dejar perder las experiencias 
vividas o por vivir y su difusión a diferentes niveles; todo orientado a la transfor-
mación de la realidad educativa. 
Acercamiento al Binomio: Investigación-Formación.

 En primer lugar, conviene definir cada uno de los términos que ocupa esta 
disertación. La investigación es entendida como un proceso de búsqueda e indaga-
ción, basado en el análisis y reflexión que permite descubrir nuevos conocimientos 
a partir del establecimiento de conjeturas.  Por su parte, la formación es asumida 
por Alanis (2000) como el proceso de adquisición de conocimientos, actitudes y 
conductas frecuentemente asociadas a un campo profesional específico.         
 Desde esta perspectiva, ambos términos incluyen la adquisición de cono-
cimientos nuevos, producidos por quien investiga y se forma. Tanto la investiga-
ción como la formación aluden la reflexión constante de lo que se conoce, se hace 
y se proyecta.
 En este orden de ideas, cabe destacar la concepción que tiene Fe y Alegría 
(2001) de la formación concebida como la transformación de los problemas que 
surgen en la práctica, para superar las deficiencias y rutinas, para comprender la 
situación problemática y actuar en busca de una situación mejor; es decir, orientar 
la formación en función de lograr transformarse y convertirse en mejor persona y 
docente.
 Ahora bien, no basta reflexionar sobre la práctica docente si esa reflexión 
no conduce a cambios, más aun la reflexión impulsada desde los procesos de for-
mación como instancias de investigación debe generar nuevos conocimientos que 
representen aportes significativos de la producción y creatividad de cada comu-
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nidad docente.  Este planteamiento encuentra asidero en las ideas de Alfiz (2000) 
cuando sostiene que la reflexión sobre la práctica será útil como elemento de me-
joramiento, de toma de conciencia y cambio o reafirmación de la tarea, siempre 
que se contraste con otras prácticas, con teorías, con nuevos aprendizajes, con los 
resultados obtenidos.
 Evidentemente, es en la producción de conocimientos en torno a los pro-
blemas enfrentados y en la sistematización de la reflexión efectuada, donde la 
formación emprendida desde las escuelas se aleja de la investigación. Al respecto, 
Puiggrós (2003) afirma: “…falta mucho esfuerzo a la investigación de nuestros 
países sobre temas educativos. Necesitamos enfocar la investigación hacia cues-
tiones profundas que no han sido suficientemente abordadas”.  Destaca la autora 
que hace falta fortalecer la relación entre formación y producción, dado que el 
trabajo productivo es un factor de humanización que demanda ser revalorizado.
 Desde este enfoque, la formación se convierte en productiva cuando se 
apoya en el desarrollo de capacidades para procesar información, analizar y re-
flexionar con visión crítica en, sobre y durante la acción; fomentando la elabora-
ción de diagnósticos, la toma de decisión racional, la evaluación de procesos y la 
reformulación de proyectos mediante procesos de indagación.  En otras palabras, 
la formación requiere vincularse con la investigación en función de hacer efectivo 
el carácter productivo que le es inherente como proceso que busca transformar la 
realidad.
 Hace falta entonces formarse para investigar, sin olvidar que la investiga-
ción apertura escenarios de formación; pero es la complementariedad de ambos 
procesos la que conduce al docente a producir nuevos conocimientos, a tal punto 
de generar nuevas teorías sobre la base de la reflexión hecha desde su práctica 
cotidiana.
Generación de Teoría o Productividad del Binomio Investigación-Formación.

 Es en este punto donde conviene indagar acerca del significado de la pa-
labra teoría.  Padrón (2002) expresa que el término teoría posee diferentes usos y 
por ende múltiples definiciones; sin embargo, la define como el conjunto global de 
los logros de trabajo, destacando que la teoría implica una estructura de respuestas 
a un por qué, cuyos componentes consisten en clases universales de hechos y no 
en simples hechos singulares. En este sentido, la teoría como conjunto de conoci-
mientos descriptivos y explicativos requiere ser sistematizada y socializada.  
 Por su parte, Jeffry (1992) destaca que las teorías son propuestas por per-
sonas, por lo tanto al estudiarlas no se analizan abstracciones flotantes, sino obras 
de personas; además, las teorías hacen referencia a las generalizaciones separadas 
de los particulares. Esto exige a los docentes investigadores, considerar el campo 
de su acción educativa con la carga histórica que poseen porque la ciencia depende 
vitalmente de la tradición; de allí que sea necesario asumir un enfoque dentro de 
la investigación educativa, ya sea colectivista o individualista, o en todo caso, una 
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combinación de ambos.
 Cabe destacar la noción de modelos teóricos asociados a los pasos a seguir 
durante el desarrollo de investigaciones, los cuales orientan la indagación científi-
ca y regulan el contacto entre el sujeto y objeto de estudio.  Por eso es importante, 
tener claridad sobre los métodos para abordar la realidad tal como lo expresa Fou-
rez  (1994) enfatizando el método analítico y el sistémico.
 Pero lo más trascendental, queda concentrado en el modelo teórico o para-
digma de investigación por ser la puerta que permite acceder a la construcción de 
nuevos conocimientos; es decir, generar teoría; por ello, entre los docentes cons-
tituye una necesidad urgente la promoción de modelos de investigación, con el 
fin de orientar eficazmente los procesos de formación de manera vinculada con la 
investigación desde la perspectiva de la producción de teorías.
 En efecto, como lo revela Fullat (1995) “…existen dos concepciones 
antropológica-filosóficas que son: Existencialismo, que parte de la realidad  y el 
Escencialismo, que parte de las ideas. Sobre esta base de pensamiento, se gene-
ran diferentes posturas epistémicas que han ido conformando los paradigmas de 
investigación. Conviene, revisar los dos grandes paradigmas de investigación, a 
través de las características más resaltantes de las metodologías cuantitativas y 
cualitativas.
Posibilidades Metodológicas en el Binomio Investigación-Formación.

 En cuanto a las Metodologías Cuantitativas, se basan en una racionalidad 
cientificista, con un marcado apego a la tradicionalidad de la ciencia. El conoci-
miento está fundamentado en los hechos. El experto como autoridad de verdad.
 En lo referente a la obtención del conocimiento, se destaca la objetividad 
como única forma de conocimiento, que proporcione un conocimiento inatacable, 
certero. Asimismo, la relación sujeto-objeto es de independencia ya que el inves-
tigador tiene una perspectiva “desde fuera”; es decir, define de antemano el objeto 
de investigación y procede a su construcción en forma teórica no metodológica. 
 Con relación al papel de la teoría, se le considera el elemento fundamental 
de la investigación social porque le aporta su origen, su marco y su fin. De igual 
manera, la percepción de la realidad social es objetiva, unitaria, estática y reduc-
cionista, de allí, que la realidad se aborda con un método confiable, mensurable, 
comparable; además, la realidad es conceptualizada a priori. 
 Otro aspecto fundamental es la concepción de la investigación la cual 
es lineal, finalista, parte de un principio y termina en un fin, para ello utiliza la 
estrategia deductiva, ya que el objetivo es la verificación o comprobación teórica 
preestablecida. Finalmente, el método es hipotético-deductivo con su racionalidad 
analítica, deductiva, no contradictoria, propia de las matemáticas.
En contraposición, las metodologías cualitativas ejercitan la racionalidad a través 
de la experiencia hermenéutica, buscando el sentido y significado dentro de una 
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historicidad específica (interpretación y comprensión). La realidad es sujeto de 
conocimiento, por eso se revaloriza la experiencia. 
 Asimismo, se destaca la subjetividad como forma de conocimiento. La 
relación sujeto-objeto es de independencia e interacción, logrando la construcción 
del objeto en la investigación teórica y metodológica. Revaloración de la subjeti-
vidad.
 En cuanto al papel de la teoría, la sistematización de la misma se logra 
mediante el análisis comparativo constante de la información recogida, la cual 
conduce a la proposición de teorías conceptuales e hipótesis que se van procesual-
mente reformulando hasta la saturación, es decir, hasta que ningún hecho pueda 
contradecirlas. Pluralidad de métodos, cognoscitiva y de acercamientos teóricos 
para conocer los procesos sociales.
 Para la percepción de la realidad social, se aplica la comprensión interpre-
tativa y comprensiva, dependiente del contexto, irrepetible de la realidad. Por eso, 
se aborda la realidad de múltiples maneras, privilegiando la acción práctica. 
 De igual forma, la concepción de la investigación es cíclica, repitencia de 
actividades de acuerdo a las fases de las observaciones. Estrategia inductiva. El 
objetivo es construir, inductiva y sistemáticamente, la teoría en base a los hechos; 
por eso, se destaca la pluralidad de métodos que favorecen la acción práctica, la 
interpretación y la comprensión.
 Esto se corresponde con un proceso investigativo desde la acción, donde 
el docente cuestiona sus actuaciones, los métodos de enseñanza que emplea, el 
rendimiento de sus alumnos, la trascendencia de su acción en los alumnos, la es-
cuela y la comunidad; es decir, se interroga constantemente sobre la efectividad 
de la práctica educativa que ejecuta, con el fin de encontrar vías pertinentes a la 
transformación necesaria para lograr una educación de calidad.
 Es así, como la investigación y la formación constituyen un binomio in-
separable de la tarea docente y hoy más que nunca, cuando la realidad histórica 
y social nos convoca a construir una nueva educación, un nuevo currículo que 
responda a las necesidades de nuestras escuelas, lo cual solo es posible a través de 
docentes inquietos, ávidos de desentrañar la teoría que subyace en las diferentes 
interacciones que ocurren en nuestras aulas, escuelas y comunidades; aspectos 
que pueden ser consolidados por medio del empelo de los procesos metodológicos 
cualitativos.
Énfasis Cualitativo en la Investigación-Formación.

 Al abordar la metodología cualitativa es importante distinguirla como una 
manera particular de orientar los problemas e indagar respuestas que posibilitan 
su solución. En las ciencias sociales se asume esta metodología como el modo de 
realizar la investigación (Taylor y Bogdan, 1987); es por ello, que la posición del 
investigador, la cual tiene que ver con sus intereses y propósitos, lo lleva a elegir 
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entre una u otra forma para construir nuevos conocimientos.
 Ahora bien, se hace necesaria la utilización de los métodos para guiar y 
orientar el proceso de indagación puesto en marcha por la metodología, donde la 
naturaleza de las cuestiones de investigación precisa la elección de uno o varios 
métodos, lo cual permite destacar su carácter instrumental. En este sentido Rodrí-
guez, Gil y García (1996) p. 2, consideran a los métodos “como la forma carac-
terística de investigar determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la 
orienta”. 
 Por su parte Reyes  (s/f, p. 3), citando a Strauss y Corbin (1990), manifies-
ta que los métodos cualitativos de investigación han demostrado ser efectivos para 
“estudiar la vida de las personas, la historia, el comportamiento, el funcionamiento 
organizacional, los movimientos sociales y las relaciones interaccionales”. Es de-
cir, en la investigación cualitativa es posible la convergencia de distintos métodos 
para alcanzar los objetivos trazados por el sujeto, pues, su carácter multimetódico 
enfatiza la manera de abordar al objeto de estudio. 
 En la actualidad la metodología cualitativa se presenta como una opción 
para el docente investigador, ofreciéndole distintas vías que le permiten disponer 
de una serie de posibilidades para estudiar los aspectos que despiertan su interés; 
de allí, que se puede concretar una tradición dentro de la investigación cualitativa 
a partir de los diferentes métodos utilizados desde estas perspectivas, lo que a su 
vez facilita la ubicación del estudio en un enfoque determinado.
 Atendiendo a las consideraciones anteriores, resulta interesante profun-
dizar sobre los postulados básicos que posibilitan la caracterización de métodos 
cualitativos, tales como: la etnografía y la investigación acción, dado el auge de 
estas metodología en la investigación educativa. Cabe destacar, que ambas me-
todologías concentran aspectos esenciales del enfoque cualitativo; sin embargo, 
cada una posee particularidades que configuran el modo específico de abordar el 
conocimiento. A continuación se detallan los postulados básicos que caracterizan 
a estas tradiciones enmarcadas en la investigación cualitativa.
Aspectos generales de los métodos cualitativos.

 La etnografía y la investigación acción son tradiciones utilizadas en la 
metodología cualitativa. De acuerdo con Hurtado  y Toro (2007), concentran los 
siguientes aspectos generales que permiten precisar su caracterización: subjeti-
vidad, al hacerse participe el investigador de la interpretación del objeto; flexibi-
lidad, al permitir la utilización de diferentes métodos; particularidad, el proceso 
para conocer es inductivo, ya que parte de situaciones específicas; sustento en la 
razón dialógica, la inclusión de estructuras aplanadas coloca a los individuos en 
un mismo nivel, con mejores posibilidades de comunicarse; validez, no se hace 
necesario someter los conocimientos a pruebas estadísticas, las palabras tienen 
tanta fuerza como los números; y finalmente, la condición holística, las anteriores 
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características confluyen para hacer que ahora las formas de conocer sean integra-
doras y totalizantes.
 En este mismo orden de ideas Rodríguez,  et al., (1996), destacan que los 
métodos cualitativos extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 
la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones 
de audio, fotografías, películas; además son métodos que permiten abordar el en-
torno de los acontecimientos, así como indagar los contextos naturales donde los 
seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente.
 Dentro de este marco referencial, con estas tradiciones se persigue la des-
cripción así como la reconstrucción analítica de carácter interpretativo de un grupo 
social, que se fundamenta en el registro del conocimiento cultural, desde la inves-
tigación detallada de patrones de interacción social, mediante el análisis holístico 
del mismo. Asimismo, se deduce el interés presente en los métodos cualitativos 
hacia el involucramiento del investigador con su objeto de estudio, implicando 
una relación directa determinada por el diálogo, construida por la interacción y 
mantenida por la comprensión de las acciones al situarse dentro del proceso de 
construcción de conocimiento.
Etnografía: Convivencia con grupos humanos.

 De acuerdo con Rodríguez et al. (1996, p. 9), la etnografía es “el método 
de investigación por el que se aprende el modo de vida de la unidad social”, don-
de la unidad social puede ser una familia, una  escuela, una clase, un claustro de 
profesores, entre otras. Por su parte, Tovar (2000, p. 164) afirma la etnografía, en 
su sentido amplio, “puede concebirse como un estudio sociocultural, aquel que 
reconoce a la cultura como dimensión constituyente del orden social”.
 Desde este punto de vista, una investigación etnográfica estudia a sus ob-
jetos desde su interior por lo que la descripción profunda de una cultura se logra a 
partir de su inmersión en ella. De allí, la importancia en descubrir las interrelacio-
nes dialógicas que se suscitan al penetrar una cultura, lo cual permite comprender 
no solo las relaciones que surgen sino los significados que los grupos le confieren.
 Otro elemento distintivo de la etnografía como metodología cualitativa, 
se relaciona con su objeto de estudio, el cual se concentra en la nueva realidad 
que emerge de la interacción de grupo, situación que denomina Tovar (2000, p. 
166) “reconstrucción cultural”, que implica el estudio detallado de las relaciones 
sociales que constituyen al grupo en sus contextos naturales, con el fin de llegar 
comprender la funcionalidad de sus significados.
 Por último, se distinguen las técnicas privilegiadas para la investigación 
etnográfica encontrando la observación participante como la más utilizada, porque 
permite el acceso a las prácticas de socialización, a los códigos comunicativos y en 
general a las significaciones que el grupo confiere a sus prácticas. De igual forma, 
son aplicados la entrevista etnográfica, el diario de campo y el auto-registro. 
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Investigación Acción: Trasformación social.

 Según Martínez, M. (s/f, p. 2) la investigación acción “representa un pro-
ceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, 
participando muy activamente en el planteamiento del problema a ser investigado 
(…), la información que debe obtenerse al respecto (…), los métodos y técnicas a 
ser utilizadas”. De igual modo, Rodríguez et al. (1996, p. 20), citando a Kemmis 
(1988),  afirman que “es una forma de investigación llevada a cabo por parte de los 
prácticos sobre sus propias prácticas”; es decir, se destaca el carácter preponderan-
te de la acción, como definitorio de este método de investigación, concretado en 
el papel activo que asumen los sujetos que participan en la investigación, al tomar 
los problemas surgidos de la realidad observada  a partir de la reflexión acerca de 
ellos. 
 Otros rasgos diferenciadores de la investigación acción incluyen su objeto 
de estudio, dirigido a la búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por los participan-
tes en situaciones sociales, lo cual implica tomar como centro la propia práctica 
a fin de encontrar en ella los elementos que permitan comprenderla así como las 
situaciones en las que se efectúa.
 Finalmente, entre las técnicas más utilizadas para el despliegue de este 
método cualitativo se encuentran la observación participante, la entrevista a pro-
fundidad y los registros diarios de campo, las cuales facultan al investigador para 
sumergirse en el contexto investigado y apreciar los diferentes comportamientos 
que caracterizan a los integrantes de los grupos de aprendizaje.   
La Planificación en la Investigación Cualitativa.
 
 De acuerdo con Denzin y Lincoln (1994), citados por (Rodríguez et al. 
1996, p. 1), la planificación en la investigación cualitativa “sirve para situar al 
investigador en el mundo empírico y saber las actividades que tendrá que realizar 
para poder alcanzar el objetivo propuesto”. En este sentido, la planificación es una 
herramienta que permite al docente investigador apreciar el camino a recorrer y 
al mismo tiempo, proveer los requerimientos para realizar el recorrido pautado de 
manera exitosa.
 Desde esta perspectiva, la planificación abarca una serie de aspectos que 
facilitan la tarea del investigador cuando se acerca a un conjunto de ideas, un mar-
co (teoría), determina una serie de cuestiones (epistemología) que son examinadas 
de una forma determinada (metodología, análisis); es decir, la planificación, es 
integral y por lo tanto abarca todo el proceso de investigación determinando las 
actuaciones que permitirán al docente adentrarse al ámbito propio de la investiga-
ción. 
 Por su parte, Quaas (2001, p. 2), considera que la planificación se enrum-
ba a facilitar al investigador “el estudio de la experiencia vital, del mundo de la 
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vida, de la cotidianidad, que corresponde a la experiencia no conceptualizada o 
categorizada”; siendo por ello, un intento sistemático de develar las estructuras 
significativas internas del mundo de la vida. Esta situación, denota la importancia 
de la misma al subrayar el carácter orientador implícito en la acción de planificar.
 Sin embargo, la planificación de la investigación cualitativa no puede asu-
mirse como un producto acabado, único e inmodificable, al cual el docente debe 
ceñirse sin más; sino que como lo exponen Rodríguez et al (1996, p. 3), cuando 
se realiza una investigación cualitativa, “no siempre operan siguiendo un esquema 
de acción previamente determinado y, cuando tal esquema existe, tampoco es el 
mismo para todos ellos”. En este sentido, la planificación constituye el modo en el 
que los docentes investigadores se aproximan a la realidad que desean investigar, 
más que estándares de actuación de obligatorio cumplimiento.
 Esta situación, es entendible si se considera que en la investigación cua-
litativa el docente se acerca a la realidad y dialoga con ella, por lo tanto sus pre-
concepciones son transformadas en la medida que surge el encuentro que faculta 
al investigador para escoger los insumos que nutrirán verdaderamente el proceso 
indagatorio y por ende la planificación. En este orden ideas, resultan claras las 
ideas aportadas por Rodríguez et al. (1996, p. 7), cuando asocian la planificación 
con un trabajo artístico que se define y adquiere sus verdaderos rasgos en la medi-
da que el investigador se adentra en la investigación “los rasgos específicos de su 
enfoque evolucionan a medida que operan...Hasta que no entramos en el campo no 
sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas”.
Cualidades del Docente Investigador como Planificador.

 En lo referente a las cualidades del docente investigador como planifi-
cador se parte de la idea expresada por Morse citado por (Rodríguez et al 1996, 
p. 4), “la investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”, 
es decir, es el docente quien le asigna relevancia e importancia a la investigación 
cualitativa, así como a la planificación, de lo cual se deduce las características que 
deben prevalecer en el comportamiento del investigador, en función de alcanzar 
un desarrollo exitoso de la investigación. 
 Al respecto, Gutiérrez (s/f, p. 4), destaca algunas de esas cualidades, en-
tre las cuales se presentan la organización  ya que “permite hacer más llevadero 
un trabajo que requiere del tratamiento de lotes de información. Para ser orga-
nizado se requiere de estrategia, cómo se abordarán las escenas, qué registros 
se coleccionarán y cómo se recolectarán, de qué manera se analizarán. De igual 
manera, la autora antes citada destaca como cualidad del planificador aprender a 
vivir en la incertidumbre, lo cual le permite apoyarse en su intuición y alejarse de 
los esquemas racionalizados, sin que esto sea interpretado como improvisación, 
sino por el contrario orientado a conferir mayor naturalidad a sus actuaciones.
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 De igual manera, Rodríguez,  et al. (1996, p. 5), exponen que el docente 
investigador a través de su “habilidad, paciencia, perspicacia y visión, obtiene 
la información necesaria para producir un buen estudio cualitativo”. Es por ello, 
que se precisan cualidades relacionadas con estar preparado para confiar en el 
escenario; ser paciente y esperar hasta que sea aceptado por los informantes; ser 
flexible y tener capacidad de adaptación, todo ello, le permite emprender las pla-
nificaciones con libertad y más aun, sus momentos de replanear. 
 Otra característica fundamental que debe prevalecer en el docente inves-
tigador como planificador, es la versatilidad, lo cual le permite ser consciente de 
que existen muchas maneras diferentes de obtener la información necesaria. Asi-
mismo, es preciso ser persistente, la investigación se hace paso a paso, los datos 
se contrastan una y otra vez, se verifican, se comprueban; las dudas surgen y la 
confusión es preciso superarla; entendiendo que en cada uno de estos aspectos, el 
docente consolida sus actuaciones como panificador de la investigación, fortale-
ciendo así, su formación permanente. 
 En síntesis, el docente investigador cuando planifica sus actuaciones en 
el proceso investigativo, ha de ser meticuloso, cuidando cualquier detalle, sobre 
todo en lo que se refiere a la recogida de información, su archivo y organización, 
por concentrase allí la esencia de la investigación y a partir de lo cual se orienta 
la participación comprometida del investigador, pudiéndose evidenciar a través 
de los diferentes intercambios surgidos.
Interacciones entre Docente Investigador e Investigación considerando el 
Proceso de los Estudios Cualitativos.

 Las interacciones entre investigador e investigación suceden a lo largo del 
proceso total desplegado desde que surge la idea de investigación hasta que se ge-
neran las conclusiones. En este sentido, tomando en cuenta los criterios expuestos 
por De Vivas, (1994), cuando cita a Lincoln y Guba (1985), se considera que estas 
interacciones pueden ser precisadas atendiendo las distintas fases o etapas de la 
investigación cualitativa, las cuales deben abarcar acciones previas al proyecto en 
general, la preparación del trabajo de campo antes de ejecutarlo y en su desarrollo, 
las actividades después del trabajo de campo y las propias del cierre del estudio.
 Ahora bien, se considera importante detallar estas interacciones en la fase 
de recolección de datos, la cual según Rodríguez. et al. (1996, p. 7), “el investi-
gador tiene que enfrentar en esta fase de la investigación decisiones relativas al 
acceso al campo y la recogida productiva de datos”. Estas acciones concretas, de-
rivan interacciones entre el investigador y la investigación, tal y como se describe 
a continuación.
 La planificación de esta fase de investigación, permite al investigador 
identificar claramente el escenario o lugar en el que el estudio se va a realizar, así 
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como el acceso al mismo, las características de los potenciales participantes y los 
posibles recursos disponibles.  En consecuencia, surgen interacciones que inducen 
al investigador a considerar todas las alternativas posibles hasta decidir qué esce-
nario enfocar. 
 Por eso, la planificación debe especificar el proceso de selección que lle-
vará a cabo para asegurarse que el lugar o las personas objeto de investigación (el 
escenario) se acerquen lo más posible a lo ideal. En cuanto, al acceso al campo es 
un proceso por el que el investigador va accediendo progresivamente a la infor-
mación fundamental para su estudio. En un primer momento el acceso al campo 
supone simplemente un permiso que hace posible entrar en una escuela o una clase 
para poder realizar una observación, pero más tarde llega a significar la posibilidad 
de recoger un tipo de información que los participantes sólo proporcionan a aque-
llos en quienes confían y que ocultan a todos los demás. En este sentido, el acceso 
al campo es un proceso que debe ser planificado permanentemente especificando 
un esquema de los participantes  y un mapa de la distribución física del escenario. 
 En lo referente a la recogida productiva de datos, el investigador cualita-
tivo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, 
alterando o rediseñando su trabajo. En este sentido, el investigador enfatiza la 
planificación a través de la duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el 
tiempo de dedicación se desarrollará con un carácter flexible.
 En esta etapa, el investigador interactúa con el proceso de análisis de datos 
el cual inicia un proceso de recogida de aquellos datos que realmente interesan al 
desarrollo de la investigación, de tal forma que se evite la recogida de informa-
ciones innecesarias. También, la utilización de métodos de manejo de datos es 
imprescindible. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas, 
unidas a sus fuentes pero, a la vez, separadas de las mismas, y por supuesto orga-
nizadas eficazmente. 
Metodología

 La presente investigación se enmarca dentro del tipo documental, puesto 
que su objetivo central es la búsqueda de información, es decir, el objeto directo es 
la observación de fuentes documentales contentivas de información relevante para 
definir, describir y comprender las temáticas seleccionadas en la investigación. 
(Sierra, 2006). Respecto al diseño de investigación, es bibliográfico debido a que 
el investigador basó su producción intelectual en la selección, lectura, ordenación 
y cotejamiento de datos secundarios, según el plan establecido con el fin de reca-
bar y analizar los datos que permitieron alcanzar un acercamiento al conocimiento 
de las temáticas investigadas. (Sabino, 2009).  
Conclusiones 

 El desafío para la tarea docente desde la perspectiva de la investigación 
y formación, es el cuestionamiento permanente de la práctica desempeñada, con 
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el fin de identificar dificultades o problemas que no pueden ser explicados o re-
sueltos con los conocimientos de que se disponen, hasta llegar a encontrar nuevas 
formas de ejecutar la docencia, proyectadas a la transformación educativa.   
 El acercamiento al binomio investigación-formación conforma una ma-
nera de abordar la relación entre el docente investigador y el objeto de interés, la 
cual implica el desarrollo de un proceso complejo cuyas características principa-
les derivan precisamente, de las interacciones ocurridas entre el investigador y la 
investigación desarrollada como fuente de donde nutre su formación permanente.
 Reconociendo que el abordaje de estos métodos cualitativos implica as-
pectos complejos, se considera que las ideas expuestas constituyen sólo un acer-
camiento que lejos de pretender agotar el tema, sirve como apertura para nuevas 
profundizaciones. De allí, se destaca que tanto la etnografía como la investiga-
ción acción son métodos cualitativos en el ámbito de la investigación social que 
destacan la relación entre los distintos sujetos y la comprensión de los fenómenos 
como una unidad donde convergen e interactúan múltiples factores que no se 
pueden separar. 
 Por otra parte, la etnografía como tradición cualitativa centra la atención 
en el contexto antes que en alguno de sus componentes en particular, es por ello 
que la información recabada por el investigador debe ser interpretada en el marco 
contextual de la situación o medio en cual es recolectada. En definitiva, se trata 
de descubrir lo significativo, lo importante, lo que se aprecia más relevante dentro 
del conjunto.
 En cuanto a la investigación acción, busca desarrollar el pensamiento 
reflexivo desde la práctica de los participantes, quienes de forma colaborativa 
construyen la resolución de problemas a través de la reflexión, el diálogo trans-
formando ideas y ampliando la compresión. 
 La planificación de la investigación cualitativa es un proceso decisorio 
que aplica el docente investigador para orientar sus actuaciones desde el inicio de 
su estudio hasta alcanzar conclusiones según los objetivos trazados. Esto exige 
poseer cualidades como la perseverancia y la capacidad de adaptar sus esquemas 
a los eventos que van surgiendo en la realidad de estudio. La planificación es un 
proceso que vincula al docente con la investigación dentro del proceso de forma-
ción permanente.
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