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La investigación-acción, que busca la acción colectiva como estrategia de
cambio al seno de ese mismo grupo, se basa en una espiral o cadena de
ciclos de acción y procesos definidos para la mejora de todos en el proceso
elegido como preocupación.
Para aquellos que gusten cubrir más a fondo lo que es e implica la
investigación -acción, además de libros especializados que pueden hallarse en
el mercado librero costarricense, también se les invita a esta lectura de
síntesis, que cubre mucho de sus orígenes históricos y la sitúa dentro de los
paradigmas
investigativos:
http://www.web.net/~robrien/papers/arfinal.html
(O´Brien, 1998).
Partiendo del conocimiento de esa espiral metodológica de la investigaciónacción (ver Figura No. 1), se profundizará brevemente, en las maneras sobre
cómo puede diseñarse una investigación-acción, lo que debe contemplarse en
la realización y las condiciones por revisar, analizar y velar para que presente
rigurosidad científica.

Figura No. 1: Representación de la espiral metodológica de la investigaciónacción. Fuente: Flores (1994). Institucionalization and contestation in the
practice of emancipator action research.
La espiral de trabajo original de la investigación-acción se la debemos al
psicólogo social Kurt Lewin (1890-1947), quien la desarrolló para explicar que
se trata de un proceso en espiral compuesta de estadios que se identifican
como planificación, acción y evaluación del resultado de la acción.
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