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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La práctica (docente) reflexiva postula de forma implícita que la acción 
es objeto de una representación. Se da por supuesto que el actor sabe lo que hace y puede 
cuestionarse los móviles, las modalidades y los efectos de su acción: se trata de una 
postura y de una práctica reflexiva que son la base de un análisis metódico, regular e 
instrumentado; disposición y competencia que se adquiere con base a un entrenamiento 
intensivo y voluntario (Perrenoud, 2004). La técnica a implementar en mi proyecto de 
intervención es el Aprendizaje Basado en Investigación (ABI), que consiste en un enfoque 
didáctico que permite hacer uso de estrategias de aprendizaje activo; su objetivo es 
desarrollar en el estudiante, competencias que le permitan realizar una investigación 
creativa en el mundo del conocimiento, según la Universidad Autónoma de Occidente de 
Colombia (UAO, 2018). El propósito de la recuperación de mi práctica educativa fue la 
aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, en la asignatura de Metodología de 
la Investigación, que tuvieran como fin desarrollar habilidades investigativas en los alumnos 
de 6º grado de Bachillerato del Instituto Cultural Tampico (ICT), a través de la 
reestructuración de mi programa de clase, la disminución de contenidos teóricos y el 
aumento de la práctica, para involucrarlos en el proceso de descubrimiento científico a partir 
del trabajo en el aula. DESARROLLO: Apliqué el método de Investigación-Acción, definido 
por Stenhouse en McKernan (1996) como un proceso de reflexión, donde en un área-
problema identificado, el profesional realiza un estudio para definir y establecer la 
problemática y, posteriormente, diseñar e implementar un plan de acción. El procedimiento 
consistió en realizar una autoevaluación con el propósito de medir la efectividad de las 
acciones implementadas en la clase. Los instrumentos a emplear fueron dos 
videograbaciones, antes y después de la intervención, cada una con un registro de 
observación y un análisis en tres niveles: mis acciones, las de los alumnos y las estrategias 
utilizadas. CONCLUSIÓN: Construí un análisis comparativo del antes y después de la 
implementación de la técnica didáctica ABI; identifiqué el punto de intervención para 
recuperar mi práctica docente con el fin de transformarla, lo que me permitió comprender 
que el alumno tuvo una mayor apropiación del problema de investigación estudiado, cuando 
asigné mayor tiempo a la acción de investigar que al contenido teórico; esto se reflejó en la 
elaboración y presentación de sus proyectos en el Día de las Ciencias. 
 

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Investigación, investigación-acción, práctica 
reflexiva, enfoque didáctico, análisis comparativo.  

mailto:phernandez@ict.edu.mx
http://www.ict.edu.mx/

