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ÁÁrreeaa  tteemmááttiiccaa::  
  

““LLaa  pprrooffeessiióónn  ddoocceennttee  yy  llooss  ccaammbbiiooss  eenn  eell  eesscceennaarriioo  
ssoocciiaall””    
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eell  rrooll  ddoocceennttee  aaccttuuaall””    

  
  

AAuuttoorraa::  
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DDoocceennttee  CCUULL..  CCoorrppoorraacciióónn  UUnniivveerrssiittaarriiaa  LLaassaalllliissttaa  

  

CCUULL..  CCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  LLAASSAALLLLIISSTTAA  
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CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo::  

ddiiaarrrrooyyaavvee@@hhoottmmaaiill..ccoomm  
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La investigación como una estrategia de actuación para el 

rol docente actual 

 

RESUMEN 
 

Hoy la investigación se convierte en una estrategia de actuación para el rol docente 

actual. Investigar como una forma de aprendizaje individual y grupal, sistemática y 

continuada que intenta conciliar lo que se aprende con lo que se vive, el saber teórico y la 

experiencia cotidiana. Investigar a través de una situación o acontecimiento problémico 

(caso), tomado de la realidad y que a partir de su estudio, análisis e interpretación, se 

enfrenta a la comprensión del caso e intenta re-conceptualizar la práctica educativa 

mediante una alternativa significativa con una propuesta de solución o mejoramiento a la 

situación planteada. 

 

Desde esta perspectiva se propone el método de estudio de caso, como una 

posibilidad de transformación. Propuesta metodológica que se desarrolla en tres etapas 

básicas: reactiva, Activa y Posactiva cada una de ellas con procedimientos específicos que 

combina equilibradamente métodos y técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Palabras clave: Investigar, transformar, aprendizaje, actuación docente, método de 

estudio de caso. 
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La investigación como una estrategia de actuación para el 

rol docente actual 
 

Presentación 

 
Hoy la investigación se convierte en una estrategia de actuación para el rol docente 

actual. Investigar como una forma de aprendizaje individual y grupal, sistemática y 

continuada que intenta conciliar lo que se aprende con lo que se vive, el saber teórico y la 

experiencia cotidiana. Investigar a través de una situación o acontecimiento problémico 

(caso), tomado de la realidad y que a partir de su estudio, análisis e interpretación, se 

enfrenta a la comprensión del caso e intenta re-conceptualizar la práctica educativa 

mediante una alternativa significativa con una propuesta de solución o mejoramiento a la 

situación planteada. 

 

Desde esta perspectiva se propone el método de estudio de caso, como una 

posibilidad de transformación. Propuesta metodológica que se desarrolla en tres etapas 

básicas: Preactiva, Activa y Posactiva cada una de ellas con procedimientos específicos que 

combina equilibradamente métodos y técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas. 

 

Objetivos 

 

• Reflexionar sobre la investigación como uno de los cambios del rol docente actual 

para responder a los desafíos socioeducativos. 

• Plantear una propuesta de acción investigativa para un renovar en el quehacer 

docente actual. 
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Fundamentación 

 

El método de estudio de caso, como una posibilidad de 

transformación1 

 
El método de estudio de casos como método de acción pedagógica nace en Estados 

Unidos, alrededor de 1920. En la Universidad de Harvard se sistematiza y estructura a 

través de la utilización en el programa de derecho y leyes y, también como preparación 

para directivos de empresas.  

 

Después de 1935, la metodología del estudio de casos se proyecta en la línea de la 

investigación educativa, principalmente al originarse los procesos de evaluación de 

proyectos curriculares o innovadores, organización y clima social del aula y/o pensamiento 

del profesor, del directivo o del propio alumno. En los últimos años se encuentran varios 

ejemplos de este tipo de investigación, sobre todo en el ámbito anglosajón. Uno de ellos es 

el ya legendario Humanites Curriculum Project, el modelo de proceso en acción, planteado 

por Lawrence Stenhouse. 

 

Desde entonces, se considera el método de estudio de casos como un instrumento 

eficaz para la formación de profesionales en ciencias humanas y sociales, así como una 

modalidad de investigación educativa que se define como un estudio con una descripción 

intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. 

 

                                                 
1 El método de estudio de caso, como una posibilidad de transformación se fecunda con los planteamientos 

teórico-prácticos de la tesis doctoral en Pedagogía que adelantó la autora en la Universidad de Pinar del Río, 

Cuba (2000). Es un modelo congruente con los principios epistemológicos de la filosofía postempiricista de la 

ciencia y se plantea simultáneamente desde los referentes de la complejidad moriniana, la transversalidad 

curricular y la investigación cualitativa enmarcada en los postulados de la ciencia crítica. 
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El método de estudios de caso es un método de estudio, de formación e 

investigación que según Anguera2 (1985), implica el examen intensivo y en profundidad de 

diversos aspectos de un mismo fenómeno. Es decir, es un examen de un fenómeno 

específico (situación, problema, caso), como un programa, un evento, una persona, un 

proceso, una institución o un grupo social. 

 

Un caso que puede ser seleccionado por ser intrínsecamente interesante y cuyo 

objetivo básico es el de comprender y explicar el significado de la experiencia para un 

encuentro fecundo de soluciones y/o mejoramiento. 

 

Adelman3, afirma que los estudios de casos son “un paso para la acción”, empiezan 

en un mundo de acción y contribuyen a ella. Sus intuiciones pueden interpretarse 

directamente y ponerse en práctica para el autodesarrollo individual o del personal, para 

realimentación dentro de las instituciones, para evaluación formativa y para el desarrollo 

de la política educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 ANGUERA, M. T. Posibilidades de la metodología cualitativa versus cuantitativa. Revista investigación 

educativa, vol. 3, # 6, páginas 127-144. 1985. 
3 ALDEMAN y otros, citado por COHEN, Louis. MANION, Lawrence. Métodos de investigación educativa. Editorial 

Muralla. Madrid, 1990. p.194. 
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Metodología 

 

Etapas del método de estudio de caso, una posibilidad de 

transformación 

 

LA ETAPA PREACTIVA, problematización del objeto de estudio 
 

Elliot (1986) afirma que “mientras que el científico natural o conductista  comienza 

por un problema teórico definido por su disciplina, el práctico que realiza una 

investigación en la acción comienza con un problema práctico”, así mismo el método de 

estudio de caso, como una posibilidad de transformación se caracteriza prioritariamente 

por partir de los problemas cotidianos que se le plantean a los docentes cuyo interés se 

centra en la comprensión de la situación particular para luego explicarla y transformarla. 

 

...el problematizar implica ejercer una capacidad para observar, interrogar, 

analizar, conocer, comprender, interpretar para explicar y valorar el orden existente, pero 

para transformarlo, planteando nuevos órdenes que correspondan a lo anhelado y deseado 

por los involucrados en el proceso de la problematización... 

 

... problematizar, como afirma Víctor Guedez4, es una actitud distinta a la que se 

encarna en una posición protestaria, que reduce la esencia de su significado al rechazo, al 

repudio, al desprecio y a la impugnación del presente, pero que no es capaz de formular 

las alternativas de sustitución de que lo objeta. 

 

 

                                                 
4 GUEDEZ, Víctor. Educación y proyecto histórico-cultural. Fondo editorial. Vicerrectorado Académico 

Universidad Nacional Abierta. P.51. 
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LA ETAPA ACTIVA, referente-diseño-trabajo de campo: 

 
Después de definir el problema, el equipo de investigadores (o el investigador) que 

participa en el proceso activo del método de estudio de caso investigativo, comienza a 

profundizar en el objeto de estudio, en consecuencia, realiza el referente teórico-

conceptual de la propuesta investigativa, luego define y construye el diseño metodológico 

del estudio de caso, elabora los instrumentos de recolección de información que para cada 

caso se requiere y finalmente, se lanzan al escenario y junto con los actores se desarrolla 

el trabajo de campo, en una dinámica donde técnicas e instrumentos de recolección de 

información, se comparten con los actores de la investigación, es decir la comun-unidad 

educativa. 

 

En este sentido, se fecundan procesos de conscientización entre los actores, 

entendiendo la conscientización como ese grado fundamental de conocimiento y de 

compromiso histórico que expresa la condición del hombre para tomar conciencia de su 

propio nivel de realización, apreciar al semejante en cuanto a persona, percibir sus 

derechos, comprender las circunstancias históricas, captar su relación con el orden natural 

y social, definir sus responsabilidades ante lo existente y comprometerse en la acción 

transformadora por y para la realización de todos, como una comun-unidad. 

 

En suma, una consciencia5, en términos morinianos, como una cualidad dotada de 

potencialidades organizadoras, capaces de retroactuar sobre el ser mismo, de modificarlo, 

                                                 
5 Véase a MORIN, Edgar. El Método III. El conocimiento del conocimiento. Ediciones Cátedra. Madrid, 1993. 

P.134 “La consciencia es por tanto nueva comunicación, al mismo tiempo que nueva separación y nueva 

distanciación de sí a sí, de sí a los demás, de sí al mundo. En esta nueva comunicación/distanciación va a 

permitir ella el examen, el análisis, el control de los diversos componentes de la unidad compleja que es el 

acto humano de conocimiento (la representación, la percepción, el lenguaje, la lógica, el pensamiento). Va a 

permitir la introspección y el auto-análisis; va a permitir la integración del observador/conceptuador en la 

observación y la concepción. La consciencia se muestra capaz de retroactuar sobre el espíritu, modificarlo, 

reformarlo, reformando con ello al ser mismo”. 
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de desarrollarlo. Una consciencia que implica la emergencia del pensamiento reflexivo del 

sujeto sobre sí mismo, sobre sus operaciones, sobre sus acciones. En fin, una consciencia 

eminentemente comunicativa, crítica y transformadora. 

 

LA ETAPA POSACTIVA, analizar e interpretar para proponer 

 
El proceso de análisis e interpretación de los datos en una investigación puede 

variar según el fin del estudio, el referente teórico conceptual, la experiencia del 

investigador y por la naturaleza de los datos recolectados, analizados e interpretados. 

 

Según el estudio por ejemplo, si está caracterizado por ser un estudio inductivo-

generativo, las abstracciones se integran tanto con los datos como con la teoría, para crear 

un sistema coherente con el que explicar o comunicar el significado de la investigación. Si 

es un estudio de carácter deductivo-verificativo, se prueba o refuta una hipótesis a partir 

de sus formas a priori, de las evidencias recolectadas y del diseño de la investigación. Y 

finalmente, si es un estudio de carácter intuitivo-artístico, entonces el proceso es 

orientado a encontrarle el sentido a los datos, sin que para ello sea necesario seguir un 

proceso de separación en elementos y reconstrucción del todo a partir de las relaciones 

entre los elementos. 

 

Lo anterior es válido, pero también conviene tener presente que la expansión y 

extensión del uso del estudio de casos en la investigación educativa y en la ciencia social 

contemporánea en general, ha marcado igualmente una pluralidad en el diseño y 

elaboración de los instrumentos de recolección de información, y en general, en las 

técnicas empleadas en el análisis e interpretación de los datos, tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

 

Pues bien en el método de estudio de caso, como una posibilidad de 

transformación, el proceso de análisis e interpretación se define como un flujo continuo de 

ires y venires, tanto en cada una de las etapas del ciclo de la investigación como tal, como 



 
 
 

KIPUS, RED DOCENTES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

V ENCUENTRO INTERNACIONAL 

 
 

 
LAS TRANSFORMACIONES DE LA  

PROFESIÓN DOCENTE FRENTE A LOS  
ACTUALES DESAFÍOS 

 
 9

en la realidad objeto de estudio. En ese sentido, los momentos de análisis e interpretación 

y los de la recolección de los datos se alternan, se reiteran, se superponen, se 

complementan y/o se entrecruzan a lo largo del proceso investigativo. 

 

Al igual que Potter y Wetherell (1987), se siente una “resistencia a dar recetas 

sobre la etapa analítica propiamente”, no obstante, es conveniente precisar algunos 

momentos indispensables a tenerse en cuenta para llevar a cabo el proceso de análisis e 

interpretación en el método de estudio de caso como una posibilidad de transformación. 

 

Momentos del proceso de análisis e interpretación 

 
Como proceso singular y creativo, a las habilidades y tareas propias del proceso de 

análisis e interpretación de cualquier investigación, se le articulan otras de carácter 

especial y específico. 

 

1. Descripción de las escenas 
Para describir las escenas, se requiere ante todo, de un agudo estilo de observación. En 

consecuencia, es necesario observar con un gran sentido de indagación rigurosa y 

científica, lo cual implica focalizar la atención de una manera intencional sobre 

algunos momentos de la realidad que se estudia, tratando de percibir los elementos 

interactuantes entre sí, y en ese sentido, reconstruir inductivamente la dinámica de la 

situación. 

 

Cuando se emplea la técnica de la observación es preciso tener presente algunos 

interrogantes que ayudan a conducirla, como: ¿a quién se observa?, es decir, el actor; 

¿qué hace?, es decir, la escena, el acto; ¿con quién?, es decir, qué persona significativa 

lo acompaña en ese acto; ¿qué relaciones se desarrollan durante la escena?, es decir, si 

solo, con objetos o con la persona significativa desarrolló una relación visual, táctil, 

verbal...; ¿en qué contexto?, es decir, en qué situación (de clase, descanso, de paseo, 

de diálogo...); ¿dónde?, es decir el escenario, lugar o medio físico; ¿cuál es el fin?, es 
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decir el objetivo de la relación establecida y el desarrollo de los hechos; y finalmente, 

¿cuáles sentimientos se explicitaron en la escena?, es decir, las emociones y 

expresiones relevantes y significativas de los actos. 

 

Lo anterior exige que se contemplen algunas habilidades en el observador, tales como: 

 

• Capacidad de concentración durante las observaciones. 

• Escribir, tomar notas descriptivamente, evitando interpretar la situación 

observada. Puesto que la interpretación se desarrolla en otro momento. 

• Diferenciar entre detalles significativos y los triviales, es decir, los que no 

aportan al objeto de estudio. 

• Enfocar la observación selectiva e intencionadamente para hacer explícitos los 

procesos que normalmente pasan desapercibidos por el resto de las personas. 

• Enfocarse en los detalles sin perder la visión total del objeto de estudio. 

• Registrar a tiempo las apreciaciones subjetivas de la observación objetiva, 

puesto que serán de gran ayuda para la interpretación posterior de las escenas 

registradas. 

• Utilizar en el registro un lenguaje claro y concreto. 

• Registrar las expresiones textualmente, como las dicen los actores observados, 

sin traducirlas al vocabulario propio del observador. 

 

¿Dónde registrar todo lo observado?, el diario de campo es una excelente alternativa, 

pues se considera como un instrumento muy útil para el investigador, en este se 

registra la información más significativa de todo aquello que es observado y que tiene 

relación directa con el objeto de estudio, posteriormente se interpretan los datos, que 

en su fase inicial se realiza desde lo empírico, pero que una vez se ha ido 

profundizando en el referente teórico, las interpretaciones se hacen más sólidas y 

argumentativas. 
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2. Interpretación de descripciones 
Analizar e interpretar es moverse entre la información y los conceptos. En el desarrollo 

de su proceso juegan un papel clave las ideas teóricas, las expectativas del sentido 

común y el conocimiento del contexto. 

 

El proceso de interpretación de las descripciones registradas en el diario de campo, se 

desarrolla desde el inicio de la observación del objeto de estudio, por ello se considera 

que las interpretaciones iniciales son más desde la empiria de los investigadores, pero 

ellas se van solidificando argumentativamente, por un lado, a medida que se va 

profundizando en el objeto de estudio y, por el otro lado, a medida que se va 

desarrollando el referente teórico conceptual del mismo. 

 

3. Categorización 
Categorizar, según Miguel Martínez (1994), es conceptualizar o codificar con un término 

o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática. Según 

Penélope (1995), es fraccionar la información en subcontenidos y asignarle un código o 

nombre. 

 

Ahora bien, para el caso de la investigación como método de estudio de caso, la 

categorización es un concepto general bajo el que se clasifican cierto número de 

escenas registradas e interpretadas en el diario de campo, es decir, que en la 

categorización, se integran, articulan e interrelacionan con sentido los diversos 

procesos llevados a cabo en el diario de campo. 

 

Por tanto, la categorización de los variados contenidos registrados (observaciones a 

diversos actores, transcripción de datos significativos de entrevistas y su posterior 

interpretación, observación de escenarios...) requiere de mucha concentración. 
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Al inicio del proceso, después de realizar las interpretaciones iniciales, las categorías 

se basan más en la intuición que en la relación de la teoría y la experiencia del proceso 

investigativo. Estas categorías se denominan categorías inductivas, iniciales, que en 

ocasiones pueden determinarse algunas que harán parte de la estructuración final del 

proceso, otras desaparecerán y, finalmente emergen las definitivas, las categorías 

deductivas. 

 

4. Definición de categorías 
En el proceso de categorización se considera una tensión entre lo experiencial-lo 

teórico y lo contextual. Desde esta perspectiva, se propone tener presente algunas 

recomendaciones: 

 

• No precipitarse, es decir, darle tiempo al surgimiento de las nuevas ideas que 

permita interrelacionar los hechos y retomar relaciones no consideradas en una 

primera instancia. 

• No presionar el pensamiento, es decir, permitir la fluctuación mental. 

• Estimular la autoconfianza, no dejarse vencer por los temores de incapacidad 

frente a un proceso que se ha ido construyendo. 

• Permitirse crear modelos, innovar, re-crear lo existente. En ocasiones el uso de 

analogías, metáforas y/o símiles resulta interesante. 

• No temerle a las contradicciones que pueda encontrar entre lo conocido y lo 

sabido, es la oportunidad para romper esquemas. 

• Leer y re-leer el material. En ocasiones el patrón emerge en la primera lectura, 

pero en otros casos solo después de muchas lecturas. 

• Leer el material desde diferentes perspectivas, es decir, explorar múltiples 

posibilidades. 

 

De todas formas, una buena categorización deberá ser tal que exprese con diferentes 

categorías y precise con propiedades adecuadas lo más valioso y rico de todo el trabajo 
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de campo. Es pues, encaminar con paso firme hacia el hallazgo de teorías sólidas y bien 

fundamentadas. 

 

5. Codificación y determinación de relaciones categoriales 
Codificar es asignarle un número, símbolo o color a las categorías que se han definido. 

Es un proceso fácil y necesario para establecer las relaciones de integración, 

articulación y/o complementación entre las categorías. Es decir, es el arte, el tejido 

de la red de relaciones intercategorial de todo el proceso. 

 

6. Identificación de tendencias temáticas 
Una tendencia temática la definen un grupo de categorías que por su relación se 

articulan y se complementan para establecer propiedades definitivas acerca de la 

comprensión y la explicación del objeto de estudio. 

 

7. Construcción analítica, argumentativa e interpretativa 
A la luz de los datos y del referente teórico conceptual se empieza a dar una 

ordenación de ideas, por tanto, el docente (o docentes) investigador se sumerge en ese 

gran tejido que ha ido elaborando para que con firmeza emerja la etapa final del 

proceso de análisis e interpretación: la teorización. 

 

8. La teorización 
La teoría es abierta porque es ecodependiente, depende del mundo empírico al que se 

aplica, señala Morín6. Pues bien, aunque la teorización se propone al final del proceso 

de análisis e interpretación, en la realidad se ha venido desarrollando desde la etapa 

inicial del ciclo de la investigación como método de estudio de caso. Así se ha 

expandido un verdadero juego con las ideas; por ello, escenas, actos y actores se han 
                                                 

6 “Lo propio de la teoría es admitir la crítica exterior, según reglas aceptadas por la comunidad que mantiene, 

suscita, crítica a las teorías. [...] La teoría vive de sus intercambios con el mundo: para vivir metaboliza lo 

real”.Véase, MORIN, Edgar. El Método IV. Las ideas. P135-136. 
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entrecruzado y han sido atravesados por la interpretación para ganarle comprensión y 

explicación a la situación que ha sido objeto de estudio. 

 

De todas formas, para el desarrollo de la teorización se requiere un pensamiento muy 

divergente y con un gran talento artístico y creativo. La metáfora, el símil y/o la 

analogía son medios que posibilitan fecundar inimaginables relaciones discursivas en un 

proceso de teorización. 

 

9. Lo propositito 
Así las cosas, como una consecuencia del anterior proceso, cada equipo de 

investigación o investigador, delinea una propuesta dentro de los presupuestos de lo 

que puede ser una pedagogía, una didáctica o un currículo alternativo e innovador de 

acuerdo al objeto de estudio, como una respuesta, entre múltiples, para la solución 

y/o mejoramiento del estudio de caso investigado en el aula, en la institución o en la 

comunidad en general, porque en palabras morinianas: “todo recomienza de nuevo con 

una posibilidad de novedad”. 

 

Resultados 

 

Con la propuesta metodológica se han desarrollado dos experiencias significativas: 

 

1. En Envigado-Antioquia, a través de la Unidad de atención Integral (UAI), en el 

año 2001, se realiza la investigación del tema “LA RE-CREACION DE LA CULTURA 

DE LA INCLUSION”. METODOLOGÍA EMPLEADA: el Método de Estudio de Caso, 

una posibilidad de transformación, a través del cual se desarrollan tres etapas: 

preactiva, activa y posactiva; cada una de ellas con procedimientos específicos. 

 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO: los niños y/o jóvenes con necesidades 

educativas especiales escolarizados en las diversas instituciones educativas de 

carácter oficial del municipio de Envigado. 
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OBJETIVO GENERAL: Estimular la re-creación de la cultura de la inclusión en el 

Municipio de Envigado, planteando alternativas y/o estrategias de inclusión 

desde diversas perspectivas disciplinares tanto para la familia como para la 

comunidad educativa en general. 

 

Desde cada área de intervención se propone un tema de investigación a saber: 

 

• Área Pedagógica: Estrategias pedagógicas/extraedad escolar. 

• Área Psicológica: Familia-escuela-comunidad: una tríada relacional para la 

re-creación de contextos inclusivos. 

• Área Fonoaudiológica: El contexto escolar y su influencia en el proceso 

comunicativo. 

• Área Socio-familiar: Las NEE/estructuras y roles familiares. 

• Área Fisioterapéutica: La fisioterapia como apoyo para la inclusión de niños 

y/o jóvenes con NET en el contexto escolar y familiar. 

• Área Nutricional: Nutrición y salud y su relación con las NEE. 

 

2. En Medellín, a través de la Provincia Lasallista Medellín, se investiga “LAS 

CIENCIAS SOCIALES/DESARROLLO DE COMPETENCIAS”. 2006 – Actual ¿Qué 

estrategias metodológicas se pueden implementar en los colegios de la Salle del 

Área Metropolitana, para dinamizar las competencias de las ciencias sociales 

propuestas por el MEN? 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA: el Método de Estudio de Caso, una posibilidad de 

transformación, a través del cual se desarrollan tres etapas: preactiva, activa y 

posactiva; cada una de ellas con procedimientos específicos. 
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POBLACION BENEFICIADA: La comunidad educativa de los colegios de la Salle del 

Área Metropolitana: Colegio San José de la Salle, Instituto San Carlos, La Salle 

de Envigado y Colegio La Salle de Bello. 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar las estrategias metodológicas a implementar en 

los colegios lasallistas del Área Metropolitana para la dinamización de las 

competencias básicas de las Ciencias Sociales propuestas por el MEN Colombia. 

 

De otro lado, se conoció en el TERCER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA LITERATURA, llevado a cabo 

en la ciudad de Medellín el 6 y 7 de septiembre de 2007, que algunos docentes 

en formación de la facultad de educación de la Universidad de Antioquia y otros 

docentes en servicio del departamento de Antioquia, le apuestan a la propuesta 

planteada para desarrollar sus investigaciones de aula. 

 

Análisis y conclusiones 

 
En la propuesta metodológica del método de estudio de caso, como una posibilidad 

de transformación, se trata pues, de una investigación orientada a la acción, a la 

reflexión, a la solución crítica de los problemas socio-educativos, en suma, a la 

sensibilización, concientización y capacitación de los actores educativos para que en ellos 

se genere su propia transformación y la de sus diversas prácticas, como un accionar 

investigativo, transformador de realidades y posibilitador de nuevos mundos, nuevas 

realidades, nuevas visiones para una educación que evidentemente responda a las 

necesidades del hombre y a la construcción social. 

 

En esencia, 

 

• La propuesta metodológica permite desmitificar la interrelación 

investigación/docente, puesto que acerca al docente a procesos sencillos de 
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investigación y al posterior enriquecimiento y renovación de su propia 

práctica. 

 

• Facilita a los docentes la sistematización y posterior divulgación del 

conocimiento de su quehacer pedagógico. 

 

• Posibilita a los diversos actores de una comunidad educativa interactuar de 

forma familiar, cercana y transparente. 

 

• Estimula la formación y actualización permanente de los involucrados en el 

proceso investigativo. 

 

• Invita al trabajo en conjunto en las diversas comunidades educativas. 
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