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PRESENTACIÓN
Este documento tiene como finalidad complementar los módulos formativos
sobre Investigación - Acción en educación, dentro del marco del proyecto EDULINK,
para la formación de formadores en Mozambique y Angola. Ha sido construido a partir
de diversos documentos, informes de proyectos de investigación y fuentes bibliográficas
de autores representativos, completando dicha información con recursos en línea.

Los materiales que aquí presentamos pretenden facilitar el acercamiento al
enfoque de Investigación- Acción en educación a maestros/as o estudiantes que quieran
iniciarse o complementar sus conocimientos en esta materia. La finalidad principal es
acercar conceptos, instrumentos e ideas claves que permitan entender este modelo de
investigación como una herramienta para transformar nuestra práctica educativa,
haciendo de la misma un proceso de construcción crítica desde nuestra propia realidad.

Para ello hemos organizado el documento en tres partes: Comenzamos con un
acercamiento a los aspectos teóricos que conforman el enfoque de InvestigaciónAcción, tratando de dar respuesta a unos interrogantes básicos que facilitarán su
comprensión y posterior aplicación en la práctica: concepto, orígenes, fundamentación,
características, tendencias y dificultades.

A continuación planteamos una propuesta de aplicación didáctica: el Estudio de
Casos como método de Investigación - Acción. Incluimos una Guía Didáctica para el
Estudio de Casos en la que se ha tomado como eje el Fracaso Escolar. Finalizamos este
apartado dedicado a la aplicación práctica y educativa de la Investigación - Acción con
la exposición de varias herramientas y técnicas especialmente adecuadas para su
desarrollo: entrevista, observación, sociograma y otras.

El tercer y último apartado está dedicado, en primer lugar, a presentar una
selección de pautas para la sistematización de experiencias y, para finalizar, ofrece una
selección de enlaces que pueden ser consultados en línea y cuya lectura facilitará la
comprensión y ejemplificación del desarrollo de procesos de Investigación - Acción.
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Cada uno de los apartados y líneas temáticas se acompañan de fuentes
bibliográficas que fundamentan y dan sentido a lo expuesto, además se facilitan una
serie de fuentes complementarias para cada uno de ellos.
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