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PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL MODELO INVESTIGACIÓN ACCIÒN DE ARGYRIS, 
EN LA FORMACIÓN DEL ROL DE INVESTIGADOR EN LOS DOCENTES  

 
 

RESUMEN 

 

 
El estudio se realizó con el propósito de analizar la Investigación Acción como 
una estrategia válida para reforzar el programa de formación del rol de 
investigador en los docentes de la Escuela de Educación de la Facultad de 
Humanidades  y Educación de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 
Para ello se plantearon como Objetivos: Analizar críticamente, si los elementos 
definitorios del Modelo de Investigación Acción, serían útiles, para tales fines; 
asimismo se consideró describir los elementos esenciales de la Política Educativa 
referente al rol del docente, a objeto de diferenciar los elementos teóricos 
constitutivos del rol del docente y del investigador, para asociar sus elementos 
teóricos curriculares, referentes a la formación del rol de investigador. 
Seguidamente se procedió a analizar la teoría de Acción expuesta por Chris 
Argyris, en su dimensión de Teoría en Uso y la crítica que de tal teoría se hiciera 
con la adición del Método comunicacional de Satir, Bandler y Grinder y un 
modelo de observación basado en Habermas, como un enfoque válido de 
Investigación Acción,  a los fines de detectar a la luz de sus conclusiones, los 
nudos críticos de la Teoría en Uso de los docentes de la Comunidad de Práctica, 
en el desempeño del rol de investigador. Con los resultados obtenidos en el 
estudio se procedió a elaborar una propuesta de programa de formación de 
docentes investigadores, a los fines de que pueda ser estudiado por las 
autoridades respectivas, como una vía para cumplir tal misión. La Investigación 
se realizó como un estudio cualitativo basado en la práctica. Asimismo, se estima 
que la metodología utilizada contribuya a solucionar los nudos críticos 
planteados por los organismos competentes, respecto a la búsqueda de 
soluciones, para reforzar los programas de formación del rol de investigador en 
los docentes venezolanos,. Se espera que los resultados obtenidos de este estudio, 
contribuyan a estudiar  la dimensión de su aplicabilidad en otras Instituciones. 
 
Descriptores: Investigación- Acción.  Comunidad de Práctica. Teoría en Uso. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Por mucho tiempo, ha prevalecido la idea del docente como una 

persona con una "vocación especial" para “enseñar” y, dedicarse a un 

servicio social a su  comunidad. Si bien esta percepción estuvo reforzada 

en la realidad con docentes cuya bondad  y acatamiento se  proyectaba 

sólo a la clase magistral  y a servir de  modelo a las nuevas generaciones,  

con el avanzar del tiempo la visión ha cambiado, hoy en día, ser docente 

no involucra un solo rol, sus funciones van más allá, se estimulan a ser  

complementadas con la investigación educativa,  incluyendo su propia 

práctica y los problemas que atañen a la sociedad; en tal sentido la 

practica profesional del docente de hoy, necesita  orientarse a  ser 

transformadora, innovadora, crítica, reflexiva, comunicativa. 

Hablamos con mucha frecuencia de mejor educación y, de utilizar 

la investigación para el cambio, lo hacemos en la búsqueda de una 

sociedad más razonable y un profesorado más autónomo, sin 

menospreciar lo que habitualmente se ha realizado, pero las exigencias del 

mundo moderno reclaman otras funciones que permitan una nueva visión 

y por consiguiente una preparación acorde con las necesidades actuales, 

elementos que se comprenden mediante la cultura de la investigación 

educativa, que como lo acota (Latorre y otros, 1996:36), al hablar de 

investigación educativa “ trata las cuestiones y problemas relativos a la 

naturaleza, epistemología, metodología y objetivos en la búsqueda de 

progresiva de conocimiento en el ámbito educativo”. 

Enmarcado en el área del conocimiento de la Investigación 

Educativa, el estudio que se expone tiene la intención de hacer un análisis 

crítico de los elementos definitorios de un modelo de Investigación-Acción, 

con el intento de determinar si éste puede considerarse como una táctica 
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válida para un programa de formación, del rol de investigadores, en los 

docentes de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad de Los Andes, con sede en Mérida-Venezuela 

Las reflexiones anteriores llevaron  a  considerar que una 

investigación de esta naturaleza, contribuiría de manera efectiva en la 

solución de la reiterada problemática universitaria venezolana, referida a 

la presión social que le demanda calidad académica de su personal 

docente; así como  proveerla de  contribuciones efectivas científicas y 

humanísticas; lo cual demuestra la preocupación democrática de la 

sociedad, de aspirar formar ciudadanos con exacta valoración de su 

potencial humano, que sean capaces de enfrentar críticamente los 

problemas  socio educativos y darles respuestas de transformación de esas 

realidades, con el propósito de alcanzar beneficios sociales. 

La idea social, insinuada a través de las demandas citadas, 

vislumbran  y explican una nueva cultura basada en la creencia de la 

naturaleza del hombre y su rol sociocultural, que delimita otros modos de 

concebir y configurar la educación en general y el sistema educativo en 

particular y. que convierten a la escuela, en todos sus niveles, en el 

principal instrumento de la sociedad para lograr su transformación, tal 

como lo expresa Ferreres (1997). 

Esta visión de investigación, se apoya en la creencia Posmodernista 

de un nuevo paradigma basado en la integración dialéctica de ejercer la 

investigación en las comunidades sociales, en donde actúa  para decidir 

qué es un problema, manejar el conocimiento adecuado para solucionarlo 

y demostrar cómo adquirir tal conocimiento; lo cual genera teorías 

basadas en las creencias y valores de la comunidad investigada. Por lo 

tanto se puede señalar que un modelo investigativo orientado en este 

paradigma, de implementarse en la Universidad  satisfacería la cultura 

organizacional de la  institución, es por ello que dicha investigación se 
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plantea como propósito: Analizar críticamente si los elementos definitorios 

de un Modelo de Investigación–Acción, serían una estrategia útil, para el 

programa de formación del rol de investigador, en los docentes de la 

Facultad de Humanidades y Escuela de Educación de la Universidad de 

los Andes. 

En nuestro caso, se considera de importancia, la aplicación de 

constructores teóricos de Argyris y Shön, (1974-2000); tomando en 

consideración que dentro de la investigación la ciencia acción,  en su 

aplicación nos provee de condiciones para intervenir en prácticas 

educativas y examinar el origen  de  comportamientos que rodean a la 

sociedad y conduce a resultados no deseados, dentro del desarrollo 

personal y organizacional.  

Se busca con ello contrastar dichos principios con los que 

predominan en la comunidad de práctica del contexto donde se realizan  

estudios. Además su teoría suministra una fundamentación para el  

trabajo, admitido para  interpretar los comportamientos y predecir 

estrategias para fomentar acciones que produzcan cambios favorables para 

el sujeto y la institución, donde se busca  alcanzar  comportamientos y 

actitudes deseadas; en el campo de la investigación aprovisiona de 

instrumentos  y criterios de competencias para examinar valores e 

intereses individuales, grupales y organizacionales. 

 Todo esto aunado a dos elementos de aplicación: la Nueva Teoría 

Crítica de Habermas (1988), quien apela a la estructura dialógica del 

lenguaje como fundamento del conocimiento y de la acción; basado en la 

teoría de acción comunicativa que es para el autor citado el principio 

explicativo de una teoría de la sociedad; y sustentado además con  la 

aplicación del modelo de observación de Machado (2000), todo con el fin de 

dar la importancia debida al proceso de observación como procedimiento 
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que emana conocimiento al establecer una conexión válida con aquello a lo 

que llamamos realidad. 

Para la elaboración y desarrollo de la presente tesis doctoral se 

consideró útil, la aplicación de la estructura en Capítulos los cuales se 

titulan así: 

Capitulo I. El Problema. Allí se explicita la situación problemática, 

esto responde a la interrogante: ¿Qué está pasando, en el área del 

conocimiento en el cual se inscribe el estudio?. El Capítulo II. Marco 

Teórico Referencial o Estados del Arte. Se presentan los Modelos, Enfoques 

y Teorías que contribuyen a sustentar el estudio, desde el punto de vista 

Teórico Filosófico, Epistemológico, Práctico y Empírico, y que contribuyen 

a la búsqueda de soluciones al Problema. El Capítulo III. Diseño de la 

Investigación, se presenta los Objetivos de Investigación, los cuales 

responden al ¿Para qué? . Luego la Justificación y Alcance del estudio, lo 

que da respuesta al “Por qué” del estudio. Se presenta el diseño de la 

investigación y el resumen de la Metodología empleada para realizar el 

estudio, señalando: Tipo de investigación,  Selección de la Sede de 

Aplicación, Unidad de Análisis: Numero de participantes y condiciones 

exigidas por el investigador para su participación. El Capítulo IV responde 

al desarrollo de la investigación, el Procedimiento de investigación 

realizado, se presenta en fases, para contribuir a su comprensión.  El 

Capítulo V. Análisis crítico del proceso vivido durante la aplicación del 

estudio a la comunidad de práctica, siguiendo el modelo teórico 

seleccionado; en el Capítulo VI se expone la credibilidad de la 

Investigación. El Capítulo VII recoge la Propuesta de un Programa de 

investigación-acción,  para formar y reforzar el rol de docente investigador. 

El Capítulo VIII presenta el cuerpo de Conclusiones y Consideraciones 

finales, derivadas del estudio teórico y de la experiencia de intervención 

realizada en la Unidad de Análisis. En un último Capítulo IX se presentan 
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las posibles líneas de investigación provenientes de la Investigación 

efectuada. Seguidamente Corresponde a la Bibliografía, en la que se 

señalan los autores consultados y reseñados en el estudio y además se 

incorporan como anexos los modelos de instrumentos aplicados y registros 

de información. 
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