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Qué se puede investigar 
en Educación y en qué consiste 

la investigación educativa

II nvestigar en Educación es, entre otras cosas, analizar con rigurosidad y obje-
tividad una situación educativa entendida en sentido amplio. Los temas que se

pueden investigar en Educación son muy variados y abarcan desde los sujetos
individualmente considerados hasta los efectos de las acciones e intervenciones
educativas. En el cuadro 2 se resumen algunos aspectos que pueden ser anali-
zados con los procedimientos de la investigación educativa.

ASPECTOS QUE SE PUEDEN INVESTIGAR EN EDUCACIÓN

CUADRO 2

• Un sujeto: alumno o educando, profesor, educador, director, padre, madre, etc. 

• Un Grupo de sujetos: un grupo concreto de personas, de alumnos o educandos, de profesores, de
educadores, de padres y madres, un equipo directivo, etc.

• Un método: de enseñanza, de aprendizaje, de dirección de centro, de convivencia, de disciplina, etc. 

• Un programa: docente, de centro, de desarrollo de habilidades y competencias, de política educativa, etc. 

• Un recurso: docente, tecnológico, personal, económico, institucional, etc. 

• Una Institución: centros e instituciones educativas de distinta tipología y dirigidos a distintos desti-
natarios, centros de recursos para el profesorado, etc.

• Un contexto ambiental educativo: un aula, un centro o institución educativa, una familia, una biblio-
teca, un centro social, un entorno comunitario, etc.

• Un cambio observado, espontáneo o como resultado de una intervención o innovación educativa: en el
comportamiento de un alumno o de un grupo de alumnos o educandos, en el profesorado, en la dirección
del centro, en el funcionamiento del centro, en las familias, en los padres y madres de los alumnos, etc. 

• Relaciones y combinaciones de factores que operan en una situación educativa: por ejemplo, la rela-
ción entre el estilo directivo en un centro y la calidad de convivencia en el mismo, la relación entre los
métodos docentes y los rendimientos académicos de los alumnos, la relación entre la organización del
centro y la calidad de la participación de los agentes de la comunidad educativa en el mismo, etc. 

• Los efectos a los que dichas combinaciones de efectos dan lugar: por ejemplo, grado de satisfacción en
un centro por parte del profesorado, del alumnado y de los padres y madres, grado de conflictividad, ni-
veles de rendimiento académico, grado de consecución de determinados niveles de calidad educativa, etc. 

• Etc.

Fuente: Elaboración propia.
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La finalidad de la investigación en Educación es conocer (describir, compren-
der) con cierta precisión una determinada realidad educativa, sus características
y funcionamiento, así como la relación que existe entre los elementos que la con-
figuran. Ello facilita posteriormente, si es el caso, hacer valoraciones y diagnós-
ticos adecuados de la misma, así como ciertas predicciones de su futuro funcio-
namiento, e identificar los factores que causan en ella determinados efectos. Estas
posibilidades que brinda la investigación sientan las bases para la intervención
educativa, que tiene como finalidad actuar sobre una situación para mejorarla.
Esta idea puede resumirse en la figura 1.

La investigación en Educación, por tanto, está muy vinculada a la práctica
educativa. Por ello se suele diferenciar entre investigación básica e investiga-
ción aplicada. Una y otra se complementan mutuamente: la práctica educativa
necesita de las teorías, reflexiones y métodos que se van generando a través
de la investigación básica para identificar, entre otras cosas, sus aspectos más
positivos y sus limitaciones, para conocer mejor los efectos a los que dicha

LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
DE UNA REALIDAD EDUCATIVA

FIGURA 1

Fuente: Elaboración propia.



práctica da lugar, para mejorarlos y para introducir innovaciones progresivas
que, siendo estudiadas y analizadas por la investigación aplicada, permitan al-
canzar objetivos educativos cada vez más altos y complejos. Por su parte, la
investigación básica necesita de la práctica educativa para no quedarse sólo
en reflexiones teóricas acerca del funcionamiento de la realidad y en el plante-
amiento de hipótesis que no lleguen a probarse en marcos contextuales con-
cretos. Uno y otro tipo de investigación en interacción se enriquecen mutua-
mente y permiten alcanzar un mejor y mayor conocimiento de la realidad
educativa. 

Dado que la investigación científica requiere ser rigurosa y objetiva, es
preciso utilizar un método científico que facilite llevarla a cabo de manera ade-
cuada para obtener un conocimiento más preciso de la realidad estudiada que
pueda ser también considerado científico; es decir, un conocimiento basado
en hechos y datos que, en la medida de lo posible por la propia complejidad
de los comportamientos y procesos humanos y educativos, se puedan demos-
trar, repetir y contrastar con independencia de la persona que realice la inves-
tigación. 

Expresado de un modo resumido, este método científico consiste en un
proceso que encierra un conjunto de operaciones ordenadas que parten de la
identificación del tema o problema a investigar y continúan con la planificación
y diseño de la investigación, dando paso posteriormente a la ejecución o rea-
lización de la misma, para concluir con una fase de interpretación y reflexión
que lleva a establecer el significado y conclusiones sobre lo analizado, las po-
tencialidades y limitaciones de la situación educativa investigada, y las posi-
bles actuaciones de mejora que se estiman adecuadas para la misma. De
modo, que investigar en Educación requiere llevar a cabo un plan pensado y
ordenado en etapas sucesivas para obtener un conocimiento más científico del
funcionamiento de la situación analizada que permita, si es el caso, realizar
una adecuada valoración de la misma en función de los factores que inciden
en ella (diagnóstico) y tomar decisiones adecuadas sobre cómo actuar para
mejorarla (intervención). Una vez concluidas estas etapas de investigación sue-
le redactarse el denominado informe de investigación, que resume todas sus
fases y recoge las informaciones, datos, conclusiones e implicaciones educa-
tivas fundamentales de la investigación realizada. 

Este proceso marco general de la investigación, con sus fases y acciones
—que pueden adquirir formas específicas según el tipo de investigación de que
se trate—, se resume en el cuadro 3.
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Este proceso de investigación puede ponerse en ejercicio para llevar a cabo
distintos tipos de investigación, entre los que se destaca de manera resumida los
siguientes:

1) Investigación Básica: se ocupa de incrementar el conocimiento sobre una
realidad dada para profundizar en la elaboración de teorías, principios o le-
yes generales que permitan comprenderla, explicarla, y hasta predecirla y
controlarla, sin buscar utilizar de inmediato ese conocimiento en la práctica;
es el caso, por ejemplo, de estudiar cómo se produce el desarrollo intelec-
tual de las personas según sus etapas evolutivas para saber qué operacio-
nes mentales son capaces de hacer a determinadas edades cronológicas.

FASES DEL PROCESO MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
EN EDUCACIÓN

CUADRO 3

I. 1. Identificación del tema de investigación o de la situación que precisa
Planteamiento de la ser analizada. En su caso, análisis del contexto de investigación.
Investigación 2. Propuesta de objetivos a lograr. 

3. Si es el caso, formulación de hipótesis de investigación para su 
contrastación.

II. 4. Identificación de variables de estudio y su operativización.
Diseño y Planificación 5. Identificación de los sujetos y/o población de estudio.
de la Investigación En su caso, selección de la muestra.

6. Elaboración y/o selección de los procedimientos de recogida
de información. Planificación de su aplicación.

7. Identificación de los procedimientos de análisis de datos.

III. 8. Aplicación de los procedimientos de recogida de información.
Ejecución del Diseño Obtención de datos.
de la investigación 9. Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados.

IV. 10. Interpretación de resultados y obtención de conclusiones. Si es el caso, 
Interpretación y elaboración de la valoración y diagnóstico de la situación analizada
Reflexión en base a criterios de valoración previamente establecidos.

11. Establecimiento de implicaciones para la práctica educativa. En su
caso, toma de decisiones para la intervención educativa: orientación
y asesoramiento; diseño, ejecución y evaluación de programas, etc.

V. 12. Redacción del informe de investigación.
Redacción y 13. Difusión del informe.
Difusión del
Informe de 
Investigación

Fuente: Elaboración propia.



2) Se trata de investigar para saber más sobre una realidad. Para ello se
necesita analizar, entre otras cosas, la relación que puede darse entre
distintos fenómenos, elementos o factores de esa realidad para aproxi-
marse a identificar las causas que producen en ella ciertos efectos, lo
que es básico para efectuar diagnósticos y futuras intervenciones sobre
la misma; en el ejemplo anterior se podría analizar, entre otras cosas,
cómo influye la estimulación ambiental y social en el desarrollo intelec-
tual de las personas que se encuentran en distintas etapas evolutivas,
porque ello puede condicionar la calidad y cantidad de sus operaciones
mentales a determinadas edades.

2) Investigación Aplicada: su objetivo es aplicar los conocimientos obteni-
dos al investigar una realidad o práctica concreta para modificarla y trans-
formarla hasta donde sea posible para mejorarla. En Educación este tipo
de investigación es especialmente relevante por el interés que tiene tan-
to para los docentes y educadores, como para los centros e institucio-
nes educativas y responsables de la política educativa, mejorar las prác-
ticas de aprendizaje y de enseñanza, la organización de los centros y
sus dinámicas, la implicación de los estudiantes, y otros factores aso-
ciados a la consecución de mejores resultados y calidad educativa. 

4) La información que se obtiene de la investigación aplicada es muy útil
para incrementar el corpus de conocimientos y teorías de la investiga-
ción básica y, a su vez, estos conocimientos de la investigación básica
permiten orientar mejor la investigación aplicada, de modo que una y
otra se complementan mutuamente.

3) Investigación en la Acción: es un tipo de investigación aplicada que es
realizada fundamentalmente por las propias personas que trabajan en
un contexto determinado –por ejemplo, el propio profesorado o educa-
dores de un centro– para analizar críticamente su propia actuación con
el fin de introducir cambios para mejorarla en dicho contexto, sin espe-
rar necesariamente que la investigación contribuya a generalizar los co-
nocimientos adquiridos más allá del marco en que éstos han sido gene-
rados. Por ello, es una investigación básicamente continua, realizada en
el día a día, y que requiere, la mayor parte de las veces, el trabajo en
equipo de las personas implicadas en la práctica cotidiana. Desde esta
perspectiva, es una investigación que contribuye al fomento de la auto-
evaluación de los centros educativos (evaluación interna) y del profeso-
rado y educadores, y a la formación de éstos en habilidades y procedi-
mientos de investigación.
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4) Investigación Evaluativa: es otra tipología de investigación aplicada que
busca valorar con rigor y objetividad la calidad y eficacia de institucio-
nes, del profesorado y de programas educativos concretos y muy con-
textualizados teniendo en cuenta los procesos que se siguen y los re-
sultados que se obtienen para la consecución de los objetivos que se
pretenden alcanzar. Esta valoración se lleva a cabo comparando los re-
sultados con criterios previamente establecidos, lo que facilita posterior-
mente desarrollar procesos de toma de decisiones sobre las acciones
que cabe emprender en cada caso para mejorar las prácticas y las ins-
tituciones educativas. De aquí se deriva que en esta forma de investi-
gación, a diferencia de otras, se considere necesaria la implicación del
evaluador o investigador en el proceso mismo de valoración de la reali-
dad estudiada. 

4) Dadas estas características de la investigación evaluativa, la generaliza-
ción del conocimiento adquirido al investigar una situación dada a otras
posibles situaciones no se considera como un objetivo necesario a al-
canzar. 

Para llevar a cabo estos tipos de investigación se requiere conocer previa-
mente los principios fundamentales de la metodología de investigación, así como
saber utilizar las técnicas necesarias para llevar a cabo los estudios proyectados.
Por otra parte, se necesita también formación de las personas y habilidades para
interpretar adecuadamente los datos y resultados de la investigación, así como
mostrar una actitud investigadora, creativa, basada en la curiosidad, la persisten-
cia, el gusto por aprender, descubrir e innovar, y caracterizada por la búsqueda
del conocimiento con rigor, objetividad y precisión, pero, a la vez, con la convic-
ción de que no es posible llegar a conocerlo todo de aquello que se investiga y
que, por tanto, siempre existe un cierto margen para el error y la duda —lo que
lleva implícita la idea y necesidad de seguir investigando. De ahí que los cono-
cimientos, teorías, leyes y principios científicos que se van generando con la apli-
cación de la metodología científica haya que interpretarlos con cierta flexibilidad. 

Por otra parte, estos distintos tipos de investigación que estamos comentan-
do, así como las ideas de en qué consiste investigar y qué se puede investigar
en Educación, llevan a considerar a continuación cómo se puede investigar en
Educación teniendo en cuenta los distintos tipos de estudios, enfoques y méto-
dos que puede adoptar la investigación educativa.

Qué se puede investigar en Educación y en qué consiste la investigación educativa
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Cómo se puede investigar 
en Educación

EE n este apartado de índole metodológico se exponen una variedad de estudios
y métodos con los que se puede llevar a cabo la investigación educativa.

Entre éstos cabe citar los que se resumen en el cuadro 4:

ALGUNOS ESTUDIOS Y MÉTODOS CON LOS QUE SE PUEDE LLEVAR A CABO 
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

CUADRO 4

• Estudios de Campo.

• Estudios Correlacionales.

• Estudios Experimentales de Campo y de Laboratorio.

• Estudios de Casos.

• Estudios Transversales.

• Estudios Longitudinales.

Fuente: Elaboración propia.

☛☛ Estudios de Campo: son especialmente interesantes en Educación por-
que se centran en analizar y describir situaciones naturales no modifica-
das, como puede ser una comunidad educativa, un aula, un centro o ins-
titución educativa, un barrio, o un contexto familiar. Requieren la
presencia del investigador durante un tiempo en la situación que va a
ser analizada para que pueda familiarizarse con ella y recoger informa-



ción contextualizada y de primera mano, muchas veces basada en ob-
servaciones directas y en entrevistas y conversaciones con las personas
que forman parte de ella, que le darán claves importantes para interpre-
tar lo que sucede. En las ocasiones en que la investigación la pueda lle-
var a cabo el propio personal de un centro o institución educativa por-
que se trate de analizar, por ejemplo, las dinámicas que tienen lugar en
el mismo, esta presencia del investigador ya se produce de manera na-
tural. Estos estudios están muy vinculados a una línea de investigación
de carácter cualitativo denominada investigación etnográfica.

En los estudios de campo adquiere especial relevancia el análisis de la
influencia del contexto y de las relaciones sociales y grupales en los com-
portamientos individuales y colectivos; por ejemplo, la influencia de la di-
námica de un aula en el rendimiento escolar del alumnado o en el nivel
de conflictividad del aula. Estos estudios pueden ser inicialmente explo-
ratorios para identificar los factores que influyen en un determinado con-
texto. Posteriormente se pueden llevar a cabo análisis más detallados
para profundizar en el conocimiento de cómo operan dichos factores, qué
relaciones se dan entre ellos y qué efectos producen, lo que permite
avanzar hacia el contraste de hipótesis sobre cómo funciona una deter-
minada realidad.

Estos estudios pueden llevarse a cabo sobre aspectos que, o bien no
son directamente modificables, o bien ya han ocurrido previamente y, por
tanto, no son ya controlables, por lo que a veces reciben el nombre de
estudios expost-facto; por ejemplo, cuando se pretende analizar el nivel
de rendimiento que ha alcanzado el alumnado de un centro al finalizar
un determinado curso académico. También se pueden realizar sobre si-
tuaciones que están ocurriendo en el mismo momento de recoger los da-
tos de la investigación (estudios observacionales), como por ejemplo, al
estudiar el tipo de interacción que mantiene un profesor con sus alum-
nos en el aula. 

La mayor dificultad que ofrecen los estudios de campo es poder llegar
a identificar todos los factores que influyen en la situación analizada para
conocerlos y controlarlos, dada la complejidad de la realidad en su ma-
nifestación natural. 

☛☛ Estudios Correlacionales: están dirigidos a identificar la posible relación
que cabe establecer entre dos o más factores que operan en una situa-
ción analizada; por ejemplo, la relación entre motivación por aprender y
rendimiento académico; o entre motivación por aprender, capacidad in-
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telectual, estrategias de estudio, hábito lector y rendimiento académico.
La identificación de estas relaciones entre factores ayuda a entender me-
jor cómo y por qué se produce una determinada situación, es decir, ayu-
da a diagnosticarla y, por tanto, también orienta sobre cómo poder ac-
tuar sobre ella. La dificultad estriba en averiguar qué causa qué, dado
que las correlaciones informan sobre relaciones mutuas, bidireccionales,
entre variables, así como sobre el grado y signo de las mismas, pero no
identifican a unos aspectos como factores causales de los otros; es de-
cir, no llegan a establecer relaciones de causa-efecto. Por ejemplo, si se
relacionan las variables “motivación por aprender” y “rendimiento acadé-
mico” podría entenderse que la motivación condiciona al rendimiento,
pero la inversa también es posible: cuanto mayor sea el rendimiento más
motivación puede desarrollar una persona por aprender. La intensidad y
signo de esa relación facilitan poder averiguar en qué medida puede pre-
decirse o pronosticarse con un cierto margen de error el comportamien-
to de uno de los elementos en función del comportamiento del otro; por
ejemplo, podría predecirse el rendimiento académico de un alumno si se
conociera previamente el grado de relación que guarda dicho rendimien-
to con la motivación, lo que en cierta medida posibilitaría diseñar inter-
venciones para encauzar y controlar dicho rendimiento modificando los
niveles de motivación, sobre todo cuando la predicción indique que, por
sí sola, la persona no llegará a los niveles de rendimiento deseables y
requiera, por tanto, una mayor atención por parte del docente. Esto tam-
bién puede aplicarse a la predicción del grado de éxito que puede alcan-
zar una persona en determinados tipos de estudios o situaciones labora-
les, una vez conocidas ciertas características individuales y contextuales,
lo que abre muchas posibilidades para la orientación educativa perso-
nal, académica, laboral, etc.

Por tanto, a través del proceso correlacional se puede llegar a describir
una situación, clasificar entidades, predecir comportamientos, seleccio-
nar sujetos, orientar-asesorar a las personas, o recomendar un determi-
nado programa de intervención.

☛☛ Estudios Experimentales de Laboratorio y de Campo: con ellos se pre-
tende llegar a establecer, hasta donde sea posible, relaciones de causa-
efecto entre variables, es decir, identificar el factor o factores que son
causa de que algo se produzca como consecuencia de su acción, y, por
ello, exigen controlar al máximo posible las condiciones del estudio. Por
ejemplo, al estudiar qué relación cabe establecer entre la aplicación de
un nuevo método didáctico en la enseñanza de la lengua y el incremen-
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to del rendimiento de los alumnos en dicha materia. Estos estudios en
los que cabe analizar cómo se modifica una situación previa (en el ejem-
plo, el rendimiento de los alumnos) en función de una determinada in-
tervención (en el ejemplo, un nuevo método didáctico) también se cono-
cen como estudios de Innovación o de Intervención, y se llevan a cabo
a través de grupos experimentales y grupos de control, o bien con dise-
ños de caso único o intragrupo. 

Cuando estos estudios se realizan en contextos naturales reciben el nom-
bre de experimentos de campo, mientras que los experimentos de labo-
ratorio tienen lugar en situaciones planificadas y controladas artificialmen-
te por el investigador para poder analizar mejor los efectos que producen
unas variables sobre otras. En estos estudios se utilizan las denomina-
das medidas de cambio propias de la línea de investigación cuantitativa,
que hacen referencia a las posibles diferencias que se dan entre las me-
diciones que se hacen en la situación de análisis tras la intervención -en
el post-test- por comparación con las medidas en la misma situación an-
tes de la intervención -en el pre-test-. Estas diferencias generalmente se
espera que sean en términos de ganancia, es decir, que la intervención
aplicada haya podido mejorar la situación de partida. Estas medidas de
cambio también permiten analizar las modificaciones que se producen es-
pontáneamente en una situación a lo largo del tiempo, sin que necesa-
riamente se haya introducido en ella una intervención planificada.

Los estudios experimentales, por tanto, se ocupan de analizar cómo se
producen las conductas o los resultados de determinadas intervenciones
y cuáles son las posibles causas que los sustentan (diagnóstico). Se in-
teresan tanto por los productos como por los procesos que tienen lugar
hasta llegar a ellos y pueden realizarse tras el proceso correlacional co-
mentado anteriormente y encadenarse con éste, constituyendo en este
caso un sólo proceso de investigación, evaluación, diagnóstico, interven-
ción y evaluación de la intervención. Con todo, estos estudios persiguen
explicar cómo se producen los hechos o su modificación.

☛☛ Estudios de Casos: son aquellos que se realizan sobre una realidad sin-
gular, única e irrepetible, sin que ello signifique necesariamente un úni-
co sujeto. Un caso puede ser, efectivamente, un sujeto, pero también un
determinado grupo de sujetos, un aula, un programa, un recurso, un cam-
bio, un centro o institución, una familia, o, incluso un barrio o entorno co-
munitario concreto. Lo que caracteriza al “caso” es su singularidad, su
especificidad frente a otras realidades, y lo que define al estudio de ca-
sos es la intención de describir, conocer y comprender a fondo el com-
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portamiento de dicho caso desde su historia y dentro de su contexto y
coordenadas ambientales, la mayor parte de las veces para predecir su
comportamiento y tomar decisiones sobre cómo actuar sobre él para me-
jorarlo. En Educación interesa en muchos momentos efectuar estudios
de casos precisamente por la necesidad de intervenir sobre ellos para
mejorarlos: determinado alumno o alumnos, grupos, profesorado, progra-
mas, centros, etc. En estos estudios no se persigue inicialmente gene-
ralizar resultados y conclusiones a otros casos, ya que se entiende que
cada uno es único e irrepetible, con sus peculiaridades y circunstancias
según sean sus ambientes y contextos particulares.

☛☛ Estudios Transversales: se efectúan sobre una situación y población con-
creta en un momento determinado y recogiendo datos una sola vez de
cada sujeto en estudio. Con ello se pretende analizar cómo se compor-
tan las variables de análisis en esa situación bajo unas circunstancias
específicas. Suelen llevarse a cabo con la finalidad de describir e iden-
tificar los factores que inciden sobre la realidad estudiada, la frecuencia
con que se presentan en ella determinados fenómenos y las posibles re-
laciones que cabe establecer entre ellos, y elaborar posteriormente, si
es el caso, hipótesis explicativas sobre relaciones entre variables que
habrán de ser después contrastadas. Estas hipótesis pueden resultar úti-
les para efectuar diagnósticos sobre la situación analizada que permitan
sugerir el desarrollo de acciones de mejora. 

Los estudios transversales pueden realizarse a la vez con varias reali-
dades y muestras equivalentes que compartan características similares
para poder obtener conclusiones más precisas que aumenten la posibi-
lidad de generalizarlas a un mayor número de casos. Por ejemplo, se
pueden estudiar a la vez varios grupos de alumnos de un mismo nivel
académico y de distintos centros para analizar los factores que influyen
con más probabilidad en su adaptación y rendimiento académico. 

☛☛ Estudios Longitudinales: tienen como finalidad analizar una misma rea-
lidad repetidamente en momentos temporales sucesivos para observar
variaciones en su comportamiento por efecto del paso del tiempo y de
otros factores asociados. Por ejemplo, se puede estudiar cómo se va
produciendo la adquisición de habilidades y competencias intelectuales
cada vez más complejas en un grupo determinado de niños a medida
que cumplen más edad cronológica. O también se pueden estudiar las
variaciones en las adquisiciones de competencias personales, intelectua-
les, actitudinales, etc. en un grupo determinado de personas por efecto
continuado de la educación que reciben a lo largo de los años.
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Esta variedad de tipologías en el modo de desarrollar la investigación
educativa se pueden encuadrar en distintas teorías, paradigmas, episte-
mologías o líneas de investigación educativa. 

1. PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

El término paradigma fue introducido por Kuhn (1978)1, uno de los más relevan-
tes estudiosos del conocimiento científico y epistemológico. Resulta complejo de-
finir en pocas palabras lo que es un paradigma, pero podríamos identificarlo con
una visión particular del mundo que tiene una determinada comunidad científica,
y de cómo estudiarlo científicamente. Así, un paradigma incluirá un conjunto de
valores, creencias, metas, normas y lenguaje específico que lo diferenciará de
otro paradigma desde el que el mundo y su estudio científico se interpretará de
manera diferente. De modo, que dependiendo del paradigma que se tome como
referencia se obtendrá un conocimiento diferente del mundo, es decir, un cono-
cimiento que es parcial y relativo. 

Estos paradigmas se van modificando históricamente en función del avance
científico y del conocimiento que éste genera, haciendo que sus seguidores pro-
gresivamente introduzcan nuevas posturas, enfoques, modos de trabajo, etc., que
conducen a nuevas formas de investigar y a nuevos paradigmas.

Por lo que respecta a la investigación educativa, y cuando se trata de invo-
lucrar en ella no solo a investigadores, sino también a profesorado, educadores
y otros profesionales afines, conviene que tanto unos como otros compartan, has-
ta donde sea posible, un mismo paradigma o modo de interpretar la realidad edu-
cativa que se quiere investigar, con sus valores, normas, presupuestos, formas
de pensar, lenguaje, etc., para llegar a conjugar adecuadamente entre sí las te-
orías educativas, la metodología de investigación y la práctica educativa, de modo
que con ello se pueda promover la calidad educativa. 

En la investigación educativa estos paradigmas han dado lugar, básicamen-
te, a tres líneas de investigación fundamentales que se describen a continuación:
1) la investigación empirista-positivista, de carácter cuantitativo, 2) la fenomeno-
lógica o etnográfica, de carácter cualitativo, y 3) la socio-crítica, vinculada a la in-
vestigación en la acción, que puede combinar, según los casos y objetivos de es-
tudio, las líneas de investigación cuantitativa y cualitativa.
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1.1. Línea de Investigación Empirista-Positivista y Cuantitativa

La línea empirista-positivista de la investigación educativa parte de los presupues-
tos de la filosofía empirista y positivista de la ciencia, en los que se destaca el
valor de estudiar fenómenos naturales y observables con datos empíricos, obje-
tivos y cuantitativos, recogidos a través de procedimientos de medición muy ela-
borados y estructurados y con diseños de investigación controlados que permi-
tan generalizar las conclusiones obtenidas en una muestra o grupo de sujetos a
toda una población con un cierto margen de error. Para ello se utilizan procedi-
mientos cuantitativos, numéricos y estadísticos basados en la medición, que per-
miten cuantificar hasta cierto grado las características de la realidad estudiada. 

En esta línea de investigación se suele utilizar el método hipotético-deducti-
vo, que parte de la formulación de hipótesis sobre el comportamiento de la rea-
lidad estudiada, las cuales se someten posteriormente a contrastación. 

Por otra parte, esta línea de investigación suele desarrollarse desde tres apro-
ximaciones metodológicas que permiten acercarnos al análisis y diagnóstico de
una situación educativa y a su modificación a través de la intervención. Así, cuan-
do pretendamos describir una situación educativa y/o clasificarla en una catego-
ría determinada podremos emplear diseños descriptivos; por ejemplo, para anali-
zar la tendencia de comportamiento de una persona o de un colectivo de personas.
Cuando el objetivo sea realizar un pronóstico sobre el posible futuro comporta-
miento de una situación, el diseño de investigación adecuado será el correlacio-
nal; por ejemplo, para ofrecer asesoramiento al alumnado de educación Secunda-
ria para tomar decisiones académicas o profesionales; y cuando la meta sea
identificar las causas que producen determinados efectos, o modificar una deter-
minada situación se utilizará un diseño experimental, estableciendo previamente
un criterio de referencia que permita evaluar los cambios; por ejemplo, para com-
probar la eficacia de un método didáctico innovador sobre el rendimiento acadé-
mico por comparación con la eficacia de otro método didáctico más tradicional.

1.2. Línea de investigación Etnográfica y Cualitativa

Esta línea de investigación, también llamada comprensiva, se sitúa dentro de las
corrientes filosóficas interpretativas, existencialistas, y fenomenológicas, basadas
en teorías y prácticas de interpretación que buscan comprender lo que ocurre en
diferentes contextos humanos en función de lo que las personas interpretan so-
bre ellos y los significados que otorgan a lo que les sucede. Su principal finali-
dad es describir los sucesos que ocurren en la vida de un grupo, dando especial
importancia a su organización social, a la conducta de cada sujeto en relación
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con la de los otros miembros del grupo, y a la interpretación de los significados
que tienen estas conductas en la cultura de dicho grupo, porque, en definitiva,
se considera que es lo que influye sustancialmente sobre las reacciones y los
comportamientos de las personas. Por ello, en esta línea se suele investigar con
el método del estudio de casos, también conocido como ideográfico, en el que
no interesan especialmente las generalizaciones ni la elaboración previa de hi-
pótesis que tengan que ser contrastadas ni verificadas, como sucede en la línea
de investigación empirista-positivista. 

En esta línea de investigación el lenguaje juega un papel fundamental, y es
considerado como un medio hacia el entendimiento, lo que requiere que el inves-
tigador utilice y entienda bien dos lenguajes, el propio y el de las personas que
le proporcionan la información, para que pueda interpretar adecuadamente lo que
sucede en el contexto de investigación y no se deje llevar solo por sus aprecia-
ciones subjetivas y personales.

Esta línea de investigación se aplica en el ámbito educativo, por ejemplo, al
estudio de los comportamientos del alumnado y del profesorado que tienen lugar
en las aulas y en los centros escolares, o también para entender cómo se pro-
ducen interacciones positivas o conflictivas entre las personas, que influyen en
las dinámicas de los centros, de las instituciones y de la sociedad. Todo ello pro-
porciona información valiosa para introducir posibles modificaciones en dichas
interacciones o en el funcionamiento de los contextos, que faciliten mejorar los
procesos educativos y alcanzar mayor satisfacción para las personas que parti-
cipan en ellos.

El método de investigación que se utiliza se denomina naturalista, o emergen-
te, y es de carácter cualitativo, en el que, a diferencia de la línea empirista-posi-
tivista, se da más importancia al descubrimiento de hechos y de cómo van suce-
diendo las cosas, que a la verificación de hipótesis que se hayan podido formular
previamente en base a cómo se cree que son y pasan las cosas. Aquí, además,
se analizan no sólo los productos, hechos o conductas observables, sino también
los procesos no directamente observables (implícitos, también llamados a veces
“currículum oculto”) que dan lugar a dichos productos, como son, por ejemplo, las
percepciones, creencias, vivencias, interpretaciones, significados, valores, etc. que
los sujetos otorgan a los hechos y a las situaciones reales. En este sentido, tam-
bién a diferencia de la línea empirista-positivista, el estudio de casos cobra aquí
más relevancia que el de muestras representativas de una población.

El desarrollo de las fases del proceso de investigación introducido en el cua-
dro 3 se desarrolla en esta línea de manera flexible, emergente y progresiva, te-
niendo en cuenta la dinámica y circunstancias de la propia investigación.
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1.3. Línea de Investigación Socio-crítica y de Investigación 
en la Acción

La línea de investigación socio-crítica puede llegar a combinar los planteamientos
de las líneas de investigación empirista-positivista, de carácter cuantitativo, y etno-
gráfica, de carácter cualitativo, que representan posiciones metodológicas muy dife-
renciadas. En esta línea de investigación el objeto fundamental de estudio es la prác-
tica educativa, que incluye tanto comportamientos observables como los significados
e interpretaciones que dicha práctica lleva asociadas para quienes la realizan. Por
ello, esta línea de investigación incorpora, complementándolos, los objetos de estu-
dio de la línea empirista-positivista y de la línea etnográfica.

Se trata de una perspectiva de investigación que centra su interés en anali-
zar y controlar cómo se producen los procesos de cambio que tienen lugar en las
prácticas educativas. Este proceso de investigación es promovido por los propios
sujetos que llevan a cabo dichas prácticas, de ahí que se hable de investigación
en la acción. En principio, este análisis puede ser compartido colaborativamente
por grupos formados por profesorado, alumnado, padres y madres, personal ad-
ministrativo y otras figuras de la comunidad educativa; sin embargo, en la prácti-
ca, la mayoría de los proyectos de investigación en la acción se llevan a cabo con
componentes de sólo uno o dos, o a veces tres, de estos colectivos.

Esta línea propone un método de investigación basado en la relación entre
teoría y práctica, en el que se fomenta la investigación participativa. Su objetivo
es formar a las personas para que desarrollen su capacidad de reflexión crítica
y les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana, y tomen sus pro-
pias decisiones sobre las acciones que más les conviene realizar para hacer fren-
te a sus limitaciones o a las limitaciones de las situaciones en que se desenvuel-
ven. Persigue, además, conocer las «teorías implícitas» con las que las personas
interpretan, predicen y actúan en el mundo social para crear un conocimiento co-
lectivo que sea expresado en un lenguaje cotidiano para que pueda ser fácilmen-
te comprendido y también útil al mayor número posible de personas.

Las características fundamentales de esta línea de investigación son las si-
guientes:

☛☛ el tema que es objeto de estudio surge en una comunidad de personas
y en un contexto determinado,

☛☛ el objetivo principal de la investigación es conocer en profundidad la si-
tuación de esa comunidad de sujetos (profesionales de la enseñanza,
educadores, etc.), para la que se buscan alternativas de mejora,
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☛☛ la investigación es llevada a cabo y controlada por los sujetos que for-
man parte de la comunidad donde surge el tema a investigar (directivos,
profesorado, educadores, alumnado, padres, etc.), tanto en su momen-
to de planificación como de ejecución y valoración de los resultados ob-
tenidos,

☛☛ con esta investigación se busca desarrollar en las personas procesos de
reflexión sobre su propia situación, estimulando el desarrollo de la con-
fianza en sí mismos, en sus capacidades y recursos, y en sus posibili-
dades de organizarse para crear colectivamente un nuevo conocimiento
sobre sí mismos y sobre su propia realidad,

☛☛ aunque los investigadores en esta línea de investigación son los propios
sujetos que quieren analizar su situación para mejorarla, pueden contar
con expertos que procedan de fuera de esta comunidad, quienes se con-
vierten en cooperadores o co-participantes de la investigación, actuan-
do como asesores o mediadores en la misma, y no como expertos, fa-
cilitando así el desarrollo de habilidades de investigación en los sujetos
de la comunidad analizada, 

☛☛ pretende obtener, ante todo, resultados positivos para la situación estu-
diada, sin que preocupe si esos resultados se pueden aplicar o no a
otras situaciones o contextos de manera generalizada,

☛☛ pone más énfasis en los hallazgos y resultados obtenidos que en ase-
gurar que los métodos y procedimientos de investigación sean los más
válidos o científicos, ya sean cuantitativos o cualitativos.

Esta forma de investigación se diferencia de otras, principalmente por su mé-
todo, y no tanto por las técnicas que utiliza, dado que emplea tanto las cualitati-
vas como las cuantitativas. Dicho método consiste en un proceso circular e inter-
activo, como se muestra en la figura 2, en el que continuamente el grupo de
investigación debe auto-reflexionar acerca de cómo llevar a cabo la planificación,
la acción, y la observación, para finalizar con una reflexión retrospectiva. Aunque
esta investigación suele llevarse a cabo por un grupo de personas —lo cual en-
riquece el proceso de reflexión— cada participante tendrá que realizar su propio
proceso de reconstrucción de la situación analizada, o de los significados de la
misma en función de su propia acción. Se recomienda, además, que todos los
participantes se involucren en cada una de estas fases. 

El modo de proceder para realizar este proceso de investigación en la ac-
ción es variado: son especialmente útiles los procedimientos de la aproximación
interpretativa, que enfatiza la importancia de las perspectivas de los participan-
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tes en la configuración de prácticas y situaciones educativas, e incluyen, entre
otros, el método del estudio de casos y la investigación de campo, pero no se
descarta tampoco la utilización de procedimientos de la investigación empirista-
positivista.

Esta línea de investigación socio-crítica ha sido bien aceptada en el campo
de la Educación, y se ha aplicado, entre otros, en los ámbitos del desarrollo del
currículum, de la administración y organización educativa, de la mejora de los
programas escolares, de la innovación de la enseñanza, de la formación y per-
feccionamiento del profesorado, de la evaluación de necesidades educativas, etc.

PROCESO CIRCULAR DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ACCIÓN

FIGURA 2

Fuente: Pérez Serrano  (1990)2

2 Pérez Serrano, G. (1990). Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Madrid,
Dykinson.




