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Aclaremos antes que nada, que el objetivo último que busco es el llegar un día a 
definir la investigación-acción, por el momento, no hacemos sino ir trabajando con 
dificultades para lograr ese ambicioso objetivo; por eso el modesto título de este breve 
artículo. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La realidad dinámica no se ha detenido por el proceso científico que constituye un 
punto de partida de la transformación de los tres principales órdenes del saber humano: 
 
• el saber-pensar 
• el saber-hacer 
• el saber-ser 

 
La manera tradicional de hacer operativo el proceso científico conduce a las actuales 
"fábricas" productoras de saber a una especie de división clásica de tareas: 
 
1. El servicio de la investigación pura o fundamental debe producir el saber cognitivo, 

el conocimiento intelectual, el "elevado" saber, la explicación, la comprensión, 
en suma el pensar. 

 
2. El servicio de la investigación aplicada debe producir el saber-hacer, las 

aplicaciones técnicas, las soluciones científicas, en suma el actuar. 
 
3. El servicio que deberá producir el saber-ser no es, lamentablemente, aún 

operacional. Esporádicamente, el es el objeto de estudios científicos por parte 
de los dos primeros servicios, pero sin grandes resultados hasta el momento. 

 
En cuanto a un eventual servicio que quisiera considerar la producción simultánea de 
esos tres niveles de saber, obtendría de los dirigentes y miembros de los servicios 
tradicionales la misma cuota de amor que los oficiales y miembros de los tres ejércitos 
frente a un proyecto orientado a su unificación. Sin embargo, es precisamente en este 
punto de ruptura/unificación que desaparece el aspecto de unión/desunión para hacer 
aparecer la investigación-acción y su producción de nuevos saberes de pensar-
actuar-ser1. 

 
                                                   
1 Para ser consecuente con la desaparición del famoso rasgo, me es necesario, en adelante escribirlos en 
una sola palabra. 
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BOSQUEJO DE DEFINICION 
 
La investigación-acción es un proceso a en el cual los investigadores/actores y los 
actores/investigadores investigan, conjuntamente y de manera sistemática; sobre un 
hecho y desarrollan acciones conjuntas para resolver un problema concreto, ya vivido 
por los actores/investigadores y enriquecer el saber de pensar-actuar-ser de los 
investigadores/actores y del público, todo según un cuadro ético especifico negociado 
y aceptado de antemano por ambas partes.2 
 
Cada uno de los elementos de este intento de definición amerita ser examinado más en 
detalle. 
 
Investigación-acción: 
 
En el orden de la intención, en el nivel de la concepción y de la elaboración del proyecto 
y sobre todo en el de la estructuración de los objetivos últimos, intermedios e 
inmediatos, no se debe separar Investigación y acción, investigadores y actores, 
aunque todos conocen de manera pertinente que en las actividades de la investigación-
acción, habrá ciertas distribuciones de responsabilidades y tareas que no podrán nunca 
manifestar la paridad perfecta. Aquí más que nunca, se debe expresar con el jovial 
Fígaro que “la dificultad de triunfar no hace más que agregar a la necesidad de 
emprender”3 
 
Un proceso en el cual... 
 
Como todo proceso científico, la investigación-acción no escapa al hecho de contar 
con un sistema de fenómenos considerado a la vez como activo, interactivo y 
organizado en el tiempo, de ahí la presencia implícita de las nociones evolución y 
cambio, las que también se refieren a la dimensión temporal. 
 
Los investigadores-actores y los actores-investigadores investigan 
conjuntamente... 
 
Como se ha mencionado ya, una auténtica investigación-acción no puede 
concebirse, elaborarse y proveerse de objetivos a corto, mediano y largo plazo, sin el 
aporte constante de las dos partes involucradas, incluyendo las dobles transferencias de 
estatus, de rol y de saberes pensar-actuar-ser. 
 
 
 
 
                                                   
2 Esta definición se inspira en la propuesta por el Grupo de estudio sobre la investigación-acción 
formado por Marcel Roy, Rita Roy, Paul Prévost, Michel Belley, Roland Charbonneau, Adam Lapointe, 
Pierre H. Simard, "Vera une définition du concept de la recherche-action", Cahier de «cherche, 
Universidad de Quebec en Chicoutimi, Laboratoire d' études économiques et regionales, 1981, p.2. 
3 Beaumarchais, Le barbier de Séville, acte 1, scéne 6. 
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En forma sistemática. 
 
El rigor del método científico ocupa aquí el lugar de selección que le toca, abriendo la 
puerta grande a la teoría de los sistemas. Si la sistemática posee sus técnicos, es 
necesario contar también con la sistémica y los técnicos de esta teoría. 
 
Un dato... 
 
Para diferenciarlo de algo hecho, pero también para recalcar que el problema o la 
pregunta que se origina en los hechos y exige una solución o una respuesta 
adecuada, aplicada y no solamente posible de aplicar "uno de estos días". 
 
Realizan acciones… 
 
La investigación-acción exige e incluye la intervención directa de sus actores quienes 
se involucran personalmente en el descubrimiento y aplicación de soluciones o 
elementos de soluciones “un problema concreto vivenciado por los 
actores/Investigadores”. Estamos aquí bastante lejos de la entrega pura y simple de 
resultados de la investigación realzada, de un “bello” reporte de un “buen” consultor 
hecho a algún organismo. 
 
Enriquecer los saberes pensar-actuar-ser de los investigadores-actores y del 
público... 
 
Ello implica, como quien no quiere la cosa, que las relaciones sean producidas, 
imprimidas y difundidas tan ampliamente como la ética y el protocolo de entendimiento 
lo permitan. 
 
Según un marco ético específico negociado y aceptado de antemano entre ambas 
partes... 
 
Los contextos, los intereses, las motivaciones, la naturaleza del problema de estudio y 
las soluciones previstas, la amplitud de la difusión de los resultados en fin, tantos 
elementos que requieren un verdadero protocolo de entendimiento donde se mezclen 
los elementos de confidencialidad, de secreto profesional, de juramento de oficio, de 
deontología y en fin de ética profesional. En estos niveles complejos de diferencias, de 
divergencias y de oposiciones, nada puede reemplazar un entendimiento formalmente 
negociado y concluido de antemano. Así no habrá sorpresas desagradables para 
nadie, durante el proceso o al final del mismo. 
 
 
PROCESOS DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
El proceso de la investigación-acción, tal como se visualiza en el esquema que se 
presenta más adelante, comporta un conjunto de actividades llevadas a cabo en 
sinergia por los actores/investigadores y los investigadores/actores, que concurren al 
enriquecimiento mutuo de la ciencia, del científico, de la acción y del interventor. Cada 
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participante en una investigación-acción tiene dentro de su lote personal de 
saberes: 
 

• saber-pensar: conocimientos intelectuales, conceptos, ideas, pensamientos; 
• saber-hacer: habilidades, experiencias prácticas, aptitudes actualizadas; 
• saber-ser: cultura, ideología, valores, actitudes, comportamientos. 

 
Sin embargo, estos tres niveles de saberes no pueden coincidir totalmente en 
cada representante de los dos grupos de participantes. De ahí la imperiosa necesidad 
de construir el denominador común de todos los saberes individuales concernientes a la 
investigación-acción proyectada. Esta interacción de los componentes humanos y de 
sus valores respectivos busca definir y delimitar el objeto de la investigación-acción, 
los marcos teórico-metodológico y ético. El todo no puede ser jamás tirado por la 
borda a causa del aporte de las nuevas adquisiciones a lo largo del proceso de 
investigación acción. 
 
Las diferentes fases del proceso: diagnóstico, selección de soluciones y 
prioridades, estrategias y realización del cambio, evaluación y difusión de los 
resultados y finalmente la evaluación global de la investigación-acción propiamente 
dicha, exigen la misma participación constante de los miembros del equipo de la 
investigación-acción. Cada una de estas fases recurre como a los habituales 
recursos externos al equipo: otros investigadores/actores y actores-investigadores, 
otras investigaciones-acciones o investigaciones fundamentales o investigaciones 
aplicadas o intervenciones en curso o terminadas, informes ya punteados, 
documentos de trabajo, artículos, revistas consultadas, bancos de datos, etc. 
 
Los resultados de la investigación-acción tanto en el proceso como al final, producen 
los nuevos saberes pensar-actuar-ser que se agregan al patrimonio colectivo en la 
medida que se les dé a conocer y que se los haga valer. De ahí que nuestra 
propuesta gráfica sitúe la Investigación-acción en la confluencia de los saberes 
homologados y no homologados. 
 
Aún cuando la investigación-acción recurre a todo el rigor científico y lógico, ella 
privilegia la inducción sobre la deducción. Ello no impide por otro lado que la 
investigación-acción genere nuevos procesos y, con el tiempo, nuevos modelos, y 
con más tiempo aún, tal vez nuevas teorías, siempre permitiendo entre cada 
espacio de tiempo verificar algunas en “la”  realidad4. Finalmente, y esto no es poco, 
b investigación-acción impone a pesar de la separación del campo teórico posibles 
transformaciones de lo “real”. 
 
 
LAS DIFERENCIAS 
 
En el largo capítulo de las diferencias, te investigación-acción se distingue como 

                                                   
4 Watzlawick, Paul, La realité de la reedité, París; Seuil collection Points, 1984. 
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sigue: 
 
• Incorpora los investigadores en el proceso mismo de la acción; 

 
• Esta doble transferencia de estatus y de rol y de interacción inherente tienen una 

doble pertinencia: aquella de los datos recogidos contra la problemática, lo mismo 
que aquellas de las teorías contra las prácticas; 

 
• Esta forma de relaciones obligatorias bilaterales entre teoría y práctica, acción y 

reflexión, pensar y actuar, conduce directo a una investigación necesariamente 
aplicada en la medida de los encuentros, descubrimientos y probablemente no es 
aplicable solamente al final del proceso; 

 
• La circulación continua de flujos de datos, de informaciones y de nuevos 

conocimientos inmediatamente accesibles acelera considerablemente la 
verificación de las hipótesis, y por lo mismo, el proceso inductivo/deductivo, 
generador por su parte de procesos modelos-teorías a aplicar y verificar. 

 
• Ella actúa como “reveladora” de los valores propios de todo investigador y de toda 

investigación, tocando así el vidrio de la sacrosanta “objetividad” del subjetivo 
investigador o de la “proyección científica”, es decir la objetivación de lo subjetivo 
como mecanismo de defensa de lo científico. 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
 
Más allá de la definición y del proceso de la investigación-acción se cuestiona sobre 
características, formas, potenciales y limites que este tipo de investigación ha tomado 
desde sus inicios, hace alrededor de 40 años5.Ya son muchos los autores que se 
han dedicado a esclarecer cada una de  las tipologías de las diversas investigaciones-
acciones6. Es poco deseable tener demasiadas tipologías (Henri Desroches 
denominaba en algún lugar 32)7, como también no tener suficientes. Para los fines de 
este artículo nosotros proponemos, la tipología de Gélinas8 que clasifica fácilmente las 
diversas investigaciones-acciones en función de los tres criterios siguientes: 

1. El poder del investigador/actor y del actor/investigador; 

2. El cambio propuesto; 

3. La representación de lo “real”9 
 
                                                   
5 Por ello es que se acepta de atribuir la paternidad a Kurt Lewin, en lo que estoy totalmente de acuerdo. 
6 CLADX, Roger et al., Orille dánaly3e du concept de recherche-action, Documento presentado en el 
Coloquio sobre la Metodología de loa sistemas suave» y sus aplicaciones en la investigación – acción en 
educación, (s.d). 
7 DESROCHES, Henri, "La Recherche coopérative comme recherche-action”  Actas del coloquio sobre la 
investigación-acción, Universidad de Québec en Chicoutimi, Grupo de investigación y de intervención 
regional, octubre 1981, pp. 9-49. 
8 GELMAS, Arthur, "Systémique, recherche-action et méthodologie des systèmes souples", Conferencia 
pronunciada frente a los miembros del Grupo de investigación e intervención regional, Universidad de 
Québec en Chicoutimi, el 14 de enero de 1983. 
 
9 Ver obra de Watzlawick citada anteriormente. 
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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
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Partiendo de este tríptico, Gélinas propone cinco tipos de investigación-acción: 
objetivante, militante, política, tecnológica, interpretativa. 
 
La investigación-acción objetivante da el poder “de objetivación” al investigador/actor 
para ayudar al actor/investigador a comprender el sentido y el alcance de su acción. 
Aquí el investigador/actor está garantizado de un saber ya homologado que confiere 
el poder de jugar un rol de teórico y de decisión de la realidad. Se está por lo tanto 
muy cerca del poder tecnocrático derivado del saber “científico”. 
 
La investigación-acción militante no refiere a un saber científico generador del 
poder tecnocrático, sino más bien a una ideología y a sus valores subyacentes 
juzgados como deseables por el investigador/actor. El vocabulario se enriquece 
con los términos concientización, sensibilización, movilización, militantismo, etc., 
pero la dinámica del saber y del poder se mantiene inalterada. En efecto, a partir de 
su ideología y de sus valores, es el investigador/actor que concientiza al 
actor/investigador en su lectura de lo “real”. En el mejor de los casos, el 
Investigador/actor militante no busca el poder para él mismo10, como para las 
minorías y grupos desfavorecidos, oprimidos, etc. Lo que, en los hechos queda por 
ver y a verificar de manera constante y vigilante. 
 
La investigación-acción política refiere a los actores/investigadores que, teniendo ya 
el poder, quieren implantar cambios que los han considerado políticamente 
deseables. Para hacerlo, ellos se apoyan en datos científicos con pocas 
diferencias, es la historia de la implantación de casi todos los cambios en Québec 
después de la Revolución tranquila, en la primera mitad de los años sesenta. 
 
La investigación-acción tecnológica define los descubrimientos científicos y las 
innovaciones tecnológicas como portadoras de cambios en las mentalidades, los 
valores y los comportamientos. Teniendo definido de antemano lo que hace falta 
cambiar, el investigador/actor determina los contenidos y las etapas de la 
implantación de la nueva tecnología. El investigador/actor ejerce aquí un poder 
tecnocrático derivado de su saber científico. Otro de esos casos famosos donde el 
saber ha, al menos en parte, reemplazado el tener como fuente de poder. 
 
La investigación-acción interpretativa supone que “la realidad” del actor/investigador 
priva sobre aquel del investigador/actor y no a la inversa, como esté implícitamente 
postulado en  cuatro casos precedentes. La primacía no es la mejor solución 
científica para una mejor eficacia y una mayor eficiencia, es ahora el 
actor/investigador quien detiene el poder de implantación del cambio según su 
percepción, su ritmo y sus objetivos. La importancia acordada en el proceso de 
aprendizaje es al menos tan grande que acordada a las soluciones del problema. 
Dicho de otra manera, aprender a aprender cómo se cambia a sí mismo y cambiar 
la realidad importa tanto, como el conocimiento de tal objetivo de cambio específico 
en función de una innovación. 
 

Es respetando la dignidad del otro que comprendemos la imposibilidad en 
la que estamos de rehusarle el derecho fundamental de tomar parte en la 
resolución de sus propios problemas. El respeto de sí mismo no puede 

                                                   
10 “El jefe aspira al poder para satisfacer sus deseos personales y sobresalir en el plano social y 
personal, el quiere obtener el poder por él mismo. El organizador, busca crear el poder para 
permitirle a los otros servirse de él” Saúl Alinsky, en Manuel de l' animateur social, París: Seuil, 1976, p. 
139. 
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sino nacer en cada uno de los que contribuyen personalmente en la 
resolución de sus propios problemas...11. 

 
El primer criterio de evaluación da este tipo de investigación-acción reside en su propio 
grado “de educabilidad” para al actor/investigador y no su más alto grado posible de 
eficiencia para el investigador/actor. 
 

Un organizador que lo logra aprende, tanto en su corazón como en 
su inteligencia, a respetar la dignidad de las gentes con quienes 
trabaja. Resulta que una experiencia da organización bien lograda es 
tanto un proceso educativo para el organizador como para las gentes 
que él organiza…12 
 

 
LA INVESTIGACION-ACCIÓN INTERPRETATIVA O EL PODER DE LOS 
ACTORES-INVESTIGADORES. 
 
Así como Gélinas trata de caracterizarlos, cuatro de los cinco tipos de investigación-
acción presentan los síntomas de tecnocratismo en la loable investigación da la 
solución óptima. 
 
Esta tentación de justificar la superioridad del “sabio” investigador/actor en investigación-
acción interpuesta sobre “el ignorante” actor/investigador no es nueva, y necesaria. He 
combatido lo mejor que he podido, esta actitud tecnócrata del B.A.E.Q.13, desde hace 
más de 20 anos: 
 

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos en la participación era 
nuestra tentación de tecnocratismo. Muchos entre nosotros han 
sucumbido. Queramos que la sociología pueda definir los fines del 
desarrollo. A pesar de nuestra “fe” en la población, titubeábamos en dejarle 
la decisión: teníamos una visión mucho más global. En el fondo, 
reclamábamos la participación para nosotros (contra el monopolio del 
poder de los abogados y de los ingenieros), más que para la población. 
Esta ambigüedad fue difícil de disipar (si lo está completamente)14. 
 

También, otro extremo podría ser, bajo la capa de la neutralidad o de la objetividad 
científica, la reposición pura y simple, después del pago de honorarios, por supuesto, 
de un informe de consultor en una pequeña, mediana o gran organización, cubica, 
semipública o privada, cooperativa o sin fines de lucro, que no sabría en principio qué 
hacer y pronto no tendría nada que hacer. De ahí al recurso al célebre anaquel 
empolvado o la notoria hilera trece que han conocido tanto “bellos informes”. 
 

                                                   
11 Ídem, p. 176 
12 Ibidem. 
13 Beaureau d' aménagement de l' est du Québec. 
14 FORTIN, Gérard. La fin d' un règne Montréal: Editions HMH-HURTÜBISE, 1971, P. 14. 
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Finalmente, el postulado de todo investigador/actor comprometido en una 
investigación-acción de categoría interpretativa, es que uno no cambia a los otros y 
su realidad, pero uno camina con esos en el camino de su cambio, según estas 
percepciones, sus objetivos, sus elecciones de medios y su ritmo, a falta de ello les 
manipulamos simplemente por el “alto saber” interpuesto. 

 
Es difícil para las gentes creer que usted respeta verdaderamente su 
libertad. Ante todo, esos ven muy poco, aún cuando sea en su propio barrio. 
Igualmente, es muy difícil para nosotros abandonar esta pequeña imagen 
de un dios que nosotros creamos a nuestra propia semejanza; 
hipócritamente, en el fondo de nosotros mismos, esa nos dicta este 
convicción que nosotros que es lo mejor para las gentes15. 

 
Por lo tanto, vemos particularmente en el fondo de la escena perfilarse la perpetua 
lucha de poder y de dominación: 
 
• “Sabios” patentados sobre los “ignorantes” patentes, 
 
• “Expertos” tecnócratas sobre los “expertos” populares, 
 
• “Especialistas” de una teoría universal sobre los “especialistas” de la vida  cotidiana.  
 
Y finalmente, como siempre, investigadoras/actores y actores/investigadores deben 
escoger, y por lo mismo decidir la forma de evaluar sus elecciones y decisiones para 
escoger mejor, y por lo tanto redecidir si hay una próxima vez. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Las ciencias humanas por mucho tiempo en extremo acomplejadas, frente a las dichas 
ciencias exactas, han querido en principio igualar las “Verdaderas” ciencias en su 
propio terreno: los métodos cuantitativos y la experimentación in vitro más que la 
observación y la intervención in vivo. ¡Resultados!. En sociología de la religión, por 
ejemplo, mientras que  iglesias y las órdenes se vaciaban rápidamente, se buscaba el 
cálculo del coeficiente de correlación entre el llevar el escapulario y el estatus de 
miembros de los hijos de María. 
 
Hoy, con la teoría y la metodología de los sistemas suaves, la práctica articulada de 
una investigación cualitativa rigurosa, un interés sostenido y una práctica cada vez más 
extendida de la investigación-acción, el aporte de la informática y otras tecnologías 
nuevas, se puede esperar razonablemente que las ciencias humanas tomen el lugar 
que les corresponde al lado de las ciencias físicas, sin encontrarse esta vez, en la 
inferioridad, ni en la superioridad. En este sentido, si ellos lo quieren 
verdaderamente, los practicantes de una investigación-acción rigurosa y de calidad 
pueden hacer mucho por el avance más rápido de lo humano, de la ciencia: y de las 
ciencias humanas. 

 
 

                                                   
15 ALINSKY. idem, p. 176. 
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COMPARACIONES ENTRE LA CIENCIA POSITIVISTA Y LA 

INVESTIGACIÓN -ACCIÓN  
Traducción de Gabriel Goyette y Michelle Lessard-Hébert 

 

ELEMENTOS COMPARADOS CIENCIA POSITIVISTA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Toma de posición sobre los 
valores. 

Los métodos son neutros en 
relación con los valoras. 

Los métodos desarrollan las 
redes sociales y actualizan un 
potencial humano. 

Situación en el tiempo. Observa la realidad presente. Observa la realidad presente y 
trata de Interpretarla en relación 
con la comprensión del pasado y 
la concepción de un futuro 
deseable. 

Relación con el objeto estudiado. Investigador no implicado; las 
personas son objetos de 
estudio. 

Las personas son los sujetos 
que se autoanalizan y con 
quienes se colabora. 

Tratamiento de la información 
recogida. 

Los casos Individuales no 
tienen Interés en tanto que 
ellos representan una 
población. 

Loa casos individuales pueden 
ser fuentes suficientes de 
conocimiento. 

Lenguaje utilizado para describir el 
objeto. 

La denotación, el sentido 
objetivo de una palabra. 

La connotación, la metáfora. 

Postulados relativos a la existencia 
del objeto estudiado. 

Existe independientemente del 
ser humano. 

El objeto estudiado es una 
creación del ser humano 

Fines epistemológicos. Predecir los eventos a partir de 
un conjunto jerarquizado de 
proposiciones. 

Construir los planos de Interven-
ción que permiten lograr los 
objetivos deseados 

Estrategia de desarrollo de los 
conocimientos. 

Inducción y deducción. Definir las conjeturas, crear las 
situaciones propicias en el 
aprendizaje y en el modelo del 
comportamiento 

Criterios de logros. Consistencia lógica, predicción 
y control. 

Verificando si las acciones 
emprendidas han permitido 
alcanzar los resultados 
esperados. 

Tipo de generalización. Universal, Independiente de 
todo contexto. 

Limitada, dependiente del 
contexto. 

 


