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T ►zns haber tratado en los artículos precedentes de
las relaciones entre acción educativa e investi-

gación pedagógica y de los elementos que la propia
escuela brinda al maestro para el estudio experimen-
tal de los procesos educativos, trataré de ofrecer en
esta página una caracterización de la llamada «Action
Research», como el tipo de investigación más ade-
cuado a las posibilidades del personal docente, y,
en última instancia, el más directam^ente aplicable al
perfeccionamiento de la práctica educativa.

Qué es la Investigaeión Operativa

Se conoce con el nombre de Investigación Opera-
tiva o«Action Research» el proceso cuyo objetivo
es el perfeccionamiento sistemático de la acción, en
nuestro caso, de la acción educativa, tratando de
adecuar la práctica escolar a las ideas pedagógicas.
En una palabra, la investigación operativa pretende
señalar al personal docente una vfa para armonizar
su práctica escolar con sus teorías y creencias sobre
la educación.

Mediante la investigación operativa se pretende,
pues, mejorar una situación real a través del examen
y estudio sistemáticos de la situación misma. En con-
secuencia, una tal investigación no puede ser pro-
gramada en ausencia de una situación concreta, sur-
ge siempre frente a la realidad; para el educador,
surge siempre como respuesta a las exigencias de la
realidad escolar. Las dificultades y problemas que la
práctica educativa plantea conducen al maestro, di-
rector o inspector, o, mejor aún, a los tres, traba-
jando en colaboración, a la recogida de datos que
permitan situar, delimitar y definir tales problemas
con la mayor exactitud y precisión posibles. Reuni-
dos los datos, se procede a su estudio, análisis y cla-
sificación. De este estudio surgirán necesariamente
algunas ideas acerca del mejor procedimiento para
resolver el problema o, al menos, para planear un
estudio posterior más profundo que pueda ayudar a

resolverlo. Todo este proceso llevado a efecto mien-
tras se desarrolla el trabajo escolar ordinario, in-
cardinado en él, formando parte de la situación real
que se estudia, constituye la esencia de la investiga-
ción operativa,

Normas operaeionales

A través de la «Action Research», los educadores
pueden llegar a desarrollar lo que podríamos llamar
«principios inmediatos de acción», es decir, normas
operativas, directa e inmediatamente aplicables a la
práctica diaria de la enseñanza. Estas normas ocu-
pan un lugar intermedio entre los principios teóricos
de las Ciencias de la Educación y las situaciones
concretas de aprendizaje. De una parte, están rela-
cionadas con el saber pedagógico; pero de otra, son
principios aplicativos, íntimamente conectados con
los problemas docente-díscentes, tal y como ocurren
en la realidad de las escuelas, y deben ir expresados
en términos de accion educativa, ya que han surgido
y se han desarrollado a través de la acción concreta
y están directamente ordenados al perfeccionamiento
de la misma.

Caracteres esgecíJicos de la «Action Researeh»

Naturalmente, si la investigación operativa preten-
de ser «investigación» en sentido estricto, si bien con
el énfasis colocado en la acción, tendrá que cumplir
los requisitos mfnimos exigibles a todo proceso que
aspire a este título, es decir: planteamiento de un
problema, hipótesis de solución, plan de acción para
probar la hipótesis, recogida de datos o evidencia
experimental, análisis de estos datos y deducción de
conclusiones que establezcan la relación entre hipó•
tesis y resultados de la prueba. No obstante, la in-
vestigación operativa se distingue de otros tipos de
investigación en los aspectos siguientes: el personal
docente implicado en la situación escolar estudiada,
participa en la planificación y ejecución de la inves-
tigación; el objqtivo fundamental es perfeccionar la
situación real e9tudiada, quedando en un plano se-
cundario la pTencupación por la aplicabilidad de los
resultados obtenidos a otras situaciones; la inves-
tigación tiende a satisfacer, en primer lugar, las ne-
cesidades prácticas de las personas implicadas en el
estudio; y, finalmente, la investigación operativa
atiende más a la obtención de resultados satisfacto-
rios, aplicables a la solución de problemas educati-
vos, que a la validación de métodos científicos o
estandardización de normas.
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