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Este capítulo desarrolla  los fundamentos básicos para una formación del profesorado de LE basada 
en el paradigma del profeso-investigador. Insistimos en la importancia de formar profesores 
investigadores que estudien la complejidad de los fenómenos educativos para intentar comprender  y 
elaborar sus propias teorías personales que orienten y guíen sus actuaciones. Se trata de que el 
profesorado consiga autonomía en el juicio profesional a través de la investigación y pueda 
autoliberarse, de algún modo, de la fuerte influencia externa que a veces ejercen los investigadores 
profesionales, inspectores y libros de texto.  
No obstante y a pesar del beneficio que puede aportar al sistema educativo la investigación en el 
aula, hemos de reconocer que no es fácil de llevar a cabo. A las reticencias del profesorado a la hora 
de investigar y de ser investigado, habría que añadir la complejidad de las situaciones de aula y su 
aparente asistematicidad. 

 
 
EL PROFESOR DE LENGUA EXTRANJERA Y LA INVESTIGACIÓN  
 

El profesorado de LE puede desempeñar varios roles con respecto a la investigación 
educativa: puede participar activamente en los procesos de investigación o puede limitarse 
a colaborar en ellos . Si se involucra de forma activa en estas tareas, se concibe al profesor 
como una persona que genera conocimiento práctico acerca de su profesión, capaz de 
identificar y diagnosticar problemas de investigación, recopilar datos e interpretar 
hallazgos.  

 
El profesor que colabora como miembro de un equipo de investigación aporta un 

conocimiento práctico, aplicado, que enriquece las percepciones e ideas más analíticas de los 
investigadores. Este rol demanda unas características específicas en los profesores, como son: 
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interés por las actividades de investigación, destrezas de comunicación oral y escrita, 
implicación personal fuera de las horas de clase, personalidad positiva y con capacidad de 
trabajo en equipo.  
 
 

No debemos ignorar el hecho de que la investigación que produce el profesorado 
universitario, a veces,  no ha tenido todo el éxito que se esperaba.  La investigación que 
suministramos no siempre surte los efectos deseados y, en algunas ocasiones, algunos 
profesores incluso se revelan, como demuestra  la carta siguiente (En Escuela Española, 13-1-
2000): 
 

 

 
(...) ¿qué pasa con la Universidad? 
¿Dónde están sus doctores, catedráticos y 
demás profesorado que tienen pocas horas 
de docencia directa, se supone que porque 
el resto de las horas las deben dedicar a la 
investigación? ¿Qué investigan y dónde 
están los resultados? Es curioso cómo se 
suelen recibir en la sociedad los 
resultados de investigaciones realizados 
por la Universidad sobre técnicas para  
mejorar  tal o cual problema, o de 
medicina o de medio ambiente, pero 
nunca se oye hablar de algún descu-
brimiento educativo por parte de la 
Universidad. ¿Qué sucede? Se suele pu-
blicar el porcentaje de alumnos que no 
aprenden, o los que más beben o los que 
han sido insultados. Pero, ¿las in-
vestigaciones educativas están sólo para 
cuantificar males? 
Da la sensación de estar en otra onda, de 
no estar en la misma frecuencia que la 
realidad del aula. 

Si alguna vez tenemos la tentación de leer 
algún artículo de los profesores 
universitarios, rápidamente se nos quitan las 
ganas de volver a hacerlo. (…) en la mayoría 
de los casos parece que se escriben palabras 
y sólo palabras, alejadas de la problemática 
del aula. 
Cada día tengo más claro que los problemas 
de la escuela los vamos a solucionar los que 
estamos dentro de ella, desde el anonimato, 
y, cuando los vayamos solucionando, 
debemos buscarnos cauces extraoficiales 
para extender las soluciones y, por solidari-
dad, hacer participes de ellas a los 
compañeros que lo estén pasando mal. 
Por supuesto que existen respuestas al cómo 
y son muchos los docentes que llevan años 
dando soluciones en sus aulas desde el 
anonimato, pero falta una valentía 
organizativa que genere la extensión de sus 
propuestas….. 

 
 
Esta falta de conexión entre el mundo de la investigación profesional y el del profesorado 

ha sido también resaltado por Hopkins (1989:40-41): 
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(...) las conclusiones de la investigación formal sobre la enseñanza aparecen como poco importantes 
para los profesores, no necesariamente por ser equivocadas, sino por ser poco razonables o útiles. Si 
los investigadores desean generar conocimiento que pueda afectar a la práctica en el aula, deben 
dirigir sus investigaciones por caminos que sean mucho más compatibles con las perspectivas de los 
profesores. 
 
No es que haya que rechazar la posibilidad de aplicar los hallazgos de investigación 

empírica para mejorar la práctica docente. Se trata de que  estos hallazgos se presenten al 
profesorado de manera que puedan ser incorporados significativamente a su propia práctica 
cotidiana.  

 
Un ejemplo de ello nos lo ofrecen Eaker y Huffman (1980) cuando describen su  programa 

para diseminar los hallazgos de la investigación sobre la conducta docente con el objetivo de 
mejorar las destrezas de los profesores mediante la aplicación de los resultados de 
investigación; hacer que los profesores sean más analíticos de su propia práctica, y llegar a que 
los profesores evalúen críticamente los resultados de las investigaciones en relación a su 
aplicabilidad.  

 
En este modelo, el profesor no participa de ninguna forma en el proceso de investigación. 

Es consumidor de resultados, pero el proceso de adaptación de éstos a su propia práctica se 
estructura y secuencia de forma que existan posibilidades de incorporación duradera de los 
resultados presentados.   
 
El profesor como investigador y colaborador de investigación 
 

La escasa participación de los profesores en la investigación de los acontecimientos del 
aula y la poca repercusión en su promoción ha sido reconocida por Delgado (1996:332): 

 
Maestros hardly participate in research programmes and if they do get involved in one, it is only 
acknowledged as part of their service training (whose importance is not to be questioned, 
nevertheless) and can never mean for them a higher degree than the one they already have. 
 
Para Marcelo (1989), la imagen del profesor como investigador aparece unida al mo-

vimiento de investigación-acción. Desde este punto de vista, se concibe al profesor como una 
persona que es capaz de reflexionar sobre su propia actividad docente, que puede identificar y 
diagnosticar problemas de su propia práctica, capaz de llevar a cabo lo que Schön denomina 
reflexión-en-la-acción (Schön 1987). Al reflexionar sobre su propia práctica, al identificar y 
diagnosticar problemas surgidos en ella, al plantearse intencionalmente la posibilidad de 
intervenir en dicha situación utilizando metodologías apropiadas, es cuando el profesor se 
convierte en investigador de su propia práctica, es cuando desarrolla investigación en la acción.  
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En este sentido, como ha puntualizado Escudero (1987:7), la investigación-acción supone 
una apuesta por una investigación abierta, participativa, democrática, centrada en los 
problemas prácticos de los profesores, y dirigida a mejorar la enseñanza, no sólo a describir y 
comprender su funcionamiento. Se concibe como el proceso mediante el cual el profesor llega 
a teorizar acerca de los problemas prácticos en situaciones particulares (Elliott 1976:2). 
Kemmis (1987) la  caracteriza  así:  

 
La investigación-acción  es una forma de indagación auto-reflexiva llevada a cabo por los 
participantes en situaciones sociales (incluyendo las educativas) en orden a mejorar la racionalidad y 
justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas, b) su comprensión de estas prácticas, y c) 
las situaciones en las cuales se lleva a cabo esta práctica" (en Hopkins 1985:33).  
 
El movimiento de investigación-acción, ampliamente difundido en países como Inglaterra, 

Estados Unidos, Australia o Francia, reconoce a L. Stenhouse como uno de sus principales 
conceptualizadores (Stenhouse 1984), y a Elliott  como uno de sus difusores más destacados. 
Los proyectos de innovación curricular Humanities Curriculum Project (HCP), dirigido por 
Elliott y Adelman (Elliott 1976) contribuyeron a difundir un nuevo enfoque que revaloriza la 
práctica como fuente de conocimiento y reflexión. Para desarrollar con eficacia este rol se 
requiere necesariamente que la formación del profesorado contemple en su currículo el 
objetivo de formar a profesionales reflexivos de su propia práctica, dotados de conocimientos y 
destrezas que le permitan llevar a cabo esta función de indagación a la que nos referimos. 
 
La autonomía en el juicio profesional a través de la investigación 
 

La idea del profesor como investigador se propone autoliberar al profesor del control 
externo que suelen ejercer los investigadores profesionales, directores, inspectores, libros de 
texto y administradores para que sea autónonomo en el juicio profesional (Hopkins 1989:12-
38). Stenhouse describía el papel ideal del profesor de esa manera (1984:69): 

 
Los buenos profesores son necesariamente autónomos en el juicio profesional. No necesitan que se 
les diga lo que tienen que hacer. Profesionalmente no dependen de investigadores, directores, 
innovadores o inspectores. Esto no quiere decir que no estén abiertos a las ideas creadas por otras 
personas en otros lugares y en otras ocasiones. Ni tampoco rechazan el consejo, la consulta o la 
ayuda. Pero ellos sí saben que las ideas y las personas no son de mucha utilidad práctica hasta que se 
han digerido y están bajo el juicio del propio profesor. En una palabra, es deber de todo educador 
fuera del aula servir al profesor; porque sólo los profesores pueden crear una buena enseñanza. 
 
A esta forma de indagación en la que los profesores realizan la investigación en sus propias 

aulas con el propósito de mejorar la práctica, Hopkins le llama investigación del profesor que, 
como veremos, es diferente del concepto de investigación-acción y menos exigente y 
sofisticada que la investigación psico-estadística tradicional. De esta forma, se pretende que el 
profesorado considere la investigación educativa como algo práctico y relativamente simple 
que  puede resolver sus problemas.  
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En opinión de Hopkins (1989), el paradigma de investigación psico-estadística no es el más 
indicado para el profesorado que desea investigar en el aula por varias razones (1989:41-44):  
es difícil sacar muestras al azar; hay muchas variables de contexto que operan en las escuelas y 
en las aulas que afectarían a los resultados y, finalmente, es difícil establecer criterios de 
actuación efectiva en el aula. El enfoque etnográfico (Allwright 1988; van Lier 1988), 
combinado con algunas técnicas cuasi-experimentales simples, puede ser el más acertado. 

 
Hopkins (1989:56-57) prefiere hablar de investigación en el aula hecha por profesores en 

lugar de investigación-acción, ya que este último paradigma tiene algunas limitaciones: 
  

a) La descripción de los pasos y ciclos del proceso puede atrapar a los profesores e 
inhibir su acción independiente. 

b) La investigación-acción describe un proceso más que una tecnología: muestra 
una sucesión de etapas pero dice poco acerca de qué y cómo actuar dentro de 
cada etapa.  

c) El modelo puede resultar confuso para los participantes.  
 

Además, refleja la realidad particular del sujeto que la analiza; otro profesor puede 
interpretarlo de forma diferente. Por estos motivos, Hopkins, prefiere presentar métodos y 
técnicas que los profesores pueden usar en sus esfuerzos de investigación en el aula.  

 
James (2001:14) prefiere usar el término “investigating” en lugar de “research”, porque está 

pensando en una investigación menos exigente, técnica y sofisticada que la que aplican los 
investigadores “oficiales”:  

 
Investigating is also less ambitious than a stronger form of “classroom research” or “action research”, 
as it is designed to be less demanding of or threatening to trainers and teachers, who might not 
possess the resources and skills for a more rigorously applied research methodology. 
 
Entre los beneficios de la investigación para el profesorado, James (2001) resalta el 

desarrollo profesional y  el mejoramiento de la práctica. Además, insiste en la importancia de 
ofrecer modelos de investigación simples y guiados que no requieran demasiado tiempo, pues 
no hay que olvidar que las funciones primarias del profesional son enseñar y educar, y la 
reflexión y análisis de la práctica es simplemente un complemento deseable para el desarrollo 
del conocimiento profesional y para propiciar la introducción de cambios que mejoran la 
práctica. También recomienda la investigación cooperativa para que el profesorado investigue 
en colaboración con sus colegas y comparta los resultados para que el efecto de la 
investigación también beneficie a los demás. 
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LA FORMACIÓN DEL PROFESOR INVESTIGADOR 
 

Varios autores han enfatizado la importancia de formar profesores investigadores 
(Stenhouse 1975, Gimeno 1983, Elliott 1990, Sáenz 1991, Madrid 1998, Hewitt 1999) que 
estudian la complejidad de los fenómenos educativos para intentar comprender y elaborar sus 
propias teorías personales que orienten y guíen sus actuaciones.  

 
Aunque la investigación en el aula debe ser una práctica recíproca que integre la 

colaboración de investigadores y profesores o maestros, las investigaciones que han explorado 
esa relación nos demuestran que esa deseable conexión no existe (Hattie y Marsh 1996). 
Además, se ha detectado que el trabajo de los investigadores raramente se centra en el aula. Sin 
embargo, no cabe duda de que, si los profesores se ocuparan de investigar su enfoque sería más 
práctico y abarcaría los aspectos que más les preocupa, que son los relacionados con la 
enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera, pues  como señala Hewitt (1999:173), 
“Outside experts do not often have the same commitment to a study as teacher-researchers do”. 

 
Muchas de las preguntas que se hacen los profesores podrían ser respondidas por ellos 

mismos, si las someten a un proceso de investigación. Los profesores son los auténticos 
destinatarios de la investigación en el aula, pero si disponen del apoyo necesario, reflexionan y 
analizan los eventos de clase, se convierten en agentes de la investigación e innovadores de su 
práctica docente, como ha reconocido también Burton (1998): “For teachers to carry out 
changes in schools, professional development must involve teachers personally, as a group of 
supporters, crafters and adequately consulted judges of reform” (en Hewitt, 1999:174). 

 
Las actividades del profesor-investigador incluyen intervenciones basadas en datos, análisis 

observacionales, discusiones sobre la práctica docente, etc. La indagación e investigación de 
los múltiples aspectos que abarcan esas actividades y la elaboración de principios y teorías 
sobre la práctica docente es la esencia del paradigma del profesor-investigador, lo que 
Allwright (1997) y Nunan (1997) denominan “practitioner research”. 

 
En este sentido, la investigación del profesor, las redes de profesores investigadores y la 

investigación-acción pueden ser consideradas como uno de los nuevos modos a través del cual 
el profesorado consigue su desarrollo profesional (Hewitt, 1999). Además, la investigación del 
profesor es sinónimo de profesionalismo  y, como hemos dicho en repetidas ocasiones, implica 
reflexión deliberada sobre la práctica. Por otra parte, no debemos olvidar que la investigación 
obliga también a ampliar el conocimiento del profesor y a mantener el interés en la profesión, 
dos claros indicios de desarrollo profesional. 

 
Hewitt (1999:175) ha resaltado también otros efectos y beneficios de la actividad 

investigadora del profesor, sobre todo el aumento de la confianza y de la moral profesional: 
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It takes place through the expanding of teachers abilities throughout their enquiries, along with 
increased contact with their peers and other researchers. They understand more about what is taught 
in class and how it is conveyed. This implies they can achieve a feeling of making better-grounded 
teaching decisions. In some cases, teaching may have grown into a repetitive, monotonous activity. 
Carrying out teacher-research can make teaching and learning more interesting.   
 
Walker (1995:3-4), también ha recomendado la necesidad de que el profesorado investigue 

y se forme en las técnicas que precise para ello: 
 
As teaching has become increasingly professionalized and the management of educational 
organizations more systematized, so “research” has increasingly become something that teachers are 
expected to include in their repertoire of skills. By “research” I do not mean detailed knowledge of 
the literature or high levels of proficiency in the skills conventionally required by testing and survey 
research. For one thing, to become expert in either of these areas demands more time, more training 
and more experience than most teachers are able to accumulate. What is required of teachers, of 
schools and of school systems is a range of other research skills, usually in relation to an immediate 
issue in one's own institution. 
 
Como hemos indicado anteriormente, si los profesores no desarrollan una conciencia crítica 

sobre los acontecimientos del aula, se convierten en meros técnicos, consumidores de la 
investigación de los profesionales y controlados por la Administración. Éste es también el 
análisis que hace la pedagogía crítica (Popkewitz 1980; Giroux  1990 y Apple 1986). 

Para Clair (1998:469), la investigación del profesor se centra fundamentalmente en el 
docente (teacher-centred) y casi siempre toma en consideración los conocimientos previos del 
profesor: 

 Teachers are not empty slates, they have intuitive knowledge, varied experiences and 
professional needs (...) They can shape their own professional development experiences, take 
responsibility for their learning and ensure what they do has a direct impact on their day-to-
day teaching situation.  
 

Se ha resaltado la importancia de que los profesores aprendan a hacer investigación 
empírica, para que sepan y puedan unir el espacio entre las teorías que estudian y las realidades 
prácticas del aula. Pues la investigación es una consecuencia lógica del proceso educativo. Se 
puede decir que el beneficio entre la enseñanza y la investigación es recíproco: la investigación 
le suministra información a la enseñanza y la enseñanza informa a la investigación. Por eso, 
hemos dicho varias veces que la investigación realizada por profesores ejerce una influencia 
positiva en su práctica docente, y además, pueden comprobar cómo su experiencia práctica 
modifica el conocimiento teórico que adquieren durante su formación inicial. 

 
Hewitt (1999:176) ha resaltado también el efecto de la investigación como fuente de 

innovación y mejora en el aula:  
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It has been suggested that teacher research may bring about improvement at the school level. 
When schools supply an atmosphere of learning for individual teachers, the schools 
themselves improve (...) A bored, unmotivated teacher probably gives similar classes, and 
produces the same in his/her pupils. Teacher-investigation may be a source of incentive to 
improve their practice. 
 

Burton (1998) también ha encontrado otras razones que justifican la investigación en el 
aula. Considera que es útil, sobre todo, para propiciar una enseñanza más centrada en el 
alumno y descentralizar el currículo, dado que el análisis de la enseñanza contribuye a que el 
profesorado se centre más en el alumno y conozca mejor sus necesidades educativas.  

 
El estudio empírico realizado por Hewitt, con profesores en prácticas, demuestra los  

efectos de la práctica investigadora en los profesores (1999:189): 
 

- Toman mayor conciencia sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
transcurren en el aula. 

- Motiva al profesorado. 
- Adquieren un mejor conocimiento de las técnicas de observación, evaluación y 

adaptación de las actividades de clase. 
- Toman conciencia de la importancia de los enfoques centrados en el alumno. 
- Aprenden técnicas nuevas procedentes de los alumnos y de otras áreas 

curriculares. 
- Mejora la interacción y la relación afectiva con los estudiantes. 
- Si investigan sobre la enseñaza y el aprendizaje del inglés pueden mejorar su 

nivel de inglés. 
- Aumentan sus conocimientos teóricos. 
- Detectan lagunas en la literatura y en la producción sobre la enseñanza de las 

lenguas y toman confianza sobre la utilidad de su investigación para descubrirlas. 
- Conocen mejor y más profundamente los tests y los cuestionarios empleados 

para obtener datos. 
- Aprenden y descubren técnicas de investigación nuevas. 
- Comprenden mejor la utilidad de la investigación en general. 
- Aumenta y mejora la relación con los demás miembros de la comunidad 

educativa. 
-  

Como síntesis de nuestras argumentaciones anteriores, podemos decir que la investigación 
que lleva a cabo el profesorado está pensada y diseñada  de acuerdo con las ideas de los 
profesores, es adecuada para propiciar la evolución y el desarrollo profesional, se basa en la 
reflexión analítica y crítica de la práctica docente e implica reorganización, cambios y mejoras 
en el ejercicio profesional. Es una investigación contextualizada y se centra en los alumnos. Se 
trata de una investigación genuina y única, que se construye y desarrolla sobre la vida escolar. 
Creemos que los profesores-investigadores aprenden sobre su oficio y pueden conocer mejor 
los entresijos y determinadas complejidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
LE. 
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LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA 
 

La investigación en el aula estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje que transcurren 
en las clases. Desde el punto de vista metodológico, la investigación en el aula es muy diversa 
y va desde los estudios observacionales de corte cualitativo hasta las investigaciones empíricas. 
En los últimos años, como ha señalado Allwright y Bailey, ha crecido y se ha desarrollado 
considerablemente (1991:XIV): Classroom research is a dynamic area of investigation and one 
bearing fruitful results of major relevance to many facets of teaching, syllabus design, materials 
development, testing, and teacher education. Por todos estos motivos, estos autores piensan que es 
fundamental para los profesionales de las lenguas extranjeras introducirse en este campo y 
aplicarlo a sus contextos de clase. Pues, se trata, no solamente, de que el profesorado haga uso 
de los resultados de la investigación oficial, sino de que la practique: “language classroom 
research can be directly relevant to teachers, and not only the results of such research, but also 
the actual practice of it as well”. (Allwright y Bailey 1991: XV). 

 
Es a través de esta práctica sistemática cómo el profesorado toma conciencia de lo que 

realmente ocurre en el aula, independientemente de lo que se establece en la programación o se 
sugiere en el libro de texto. No obstante y a pesar de los avances tecnológicos y de la constante 
evolución paradigmática que sufre la didáctica de las disciplinas, la enseñanza se sigue 
enfocando hoy en día de manera transmisiva y rutinaria, reproduciendo los grandes principios 
que nos recomiendan los expertos o los investigadores profesionales. Parece que el profesorado 
tiene poca confianza o, al menos, es muy reacio a la hora de investigar la realidad educativa de 
su aula, construir su propio conocimiento y descubrir los principios que conviene aplicar en 
cada momento.  

 
Es evidente que cuando el profesor investiga, pone en funcionamiento el conocimiento que 

ya ha desarrollado, sus experiencias y conceptos previos, y los emplea para explorar y analizar 
determinados procesos complejos hasta que los comprende y  les encuentra sentido. De esta 
forma, se suceden nuevos procesos de reestructuración, de construcción conceptual y de 
desarrollo intelectual. En este sentido, la investigación en el aula es fundamental para mejorar 
tanto la formación personal del profesorado que la aplica como sus prácticas curriculares en el 
aula. 

 
 Este proceso indagador  que facilita la construcción personal del conocimiento y el 
aprendizaje por descubrimiento puede aplicarse también al estudiante. Ése es el modelo que 
postulaba, en cierta manera, la Reforma española de 1990. Por una parte, se concebía al 
alumno como un potencial investigador de lo que aprendía, para que construyera su 
aprendizaje de forma personal y, por otra parte, se recomendaba que el profesor favoreciera ese 
aprendizaje por descubrimiento y, además, actuara como investigador de los sucesos que 
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ocurren en el aula, para comprenderlos y encontrar el sentido que tienen en cada situación.  
 

Ahora bien, para potenciar en el profesorado sus capacidades investigadoras, habría que 
desarrollar determinadas actitudes y capacidades durante la formación inicial y continua, como 
recomienda Cañal y Porlán (1984:9): 
 

Si el futuro maestro (o profesor) no tiene oportunidades de percibir la actividad investigadora de sus 
profesores (...) y si estos profesores no emplean en sus clases la metodología investigativa, (...) es  
casi imposible que el alumno llegue a practicar y promover la investigación cuando acceda al 
ejercicio profesional (...) los alumnos no aprenderán a enseñar exclusivamente a partir de los 
contenidos que configuran el currículo explícito, sino fundamentalmente de los métodos con que se 
les haya enseñado (currículo oculto). 

 
Algunos estudios sobre la formación del profesorado investigador se encuadran dentro del  

paradigma técnico, que concibe la formación del profesor basada en competencias. En ellos, se 
enfatiza la figura del  profesor eficaz, que sabe actuar y aplicar las competencias y habilidades 
que ha ido desarrollando durante su formación inicial o a lo largo de su práctica profesional.  
 

Otros estudios se basan precisamente en las limitaciones del paradigma técnico y de la 
investigación proceso-producto y proponen una investigación interpretativa y etnográfica. Las 
reflexiones de Joyce (1975) sobre la necesidad de preparar al profesor para que pueda resolver 
problemas imprevistos en lugar de objetivos concretos, las de Schön (1983), Elliott (1990) y 
Stenhouse (1987) sobre el profesor reflexivo e investigador y las aportaciones de Habermas 
(1971, 1979) sobre la función crítica del conocimiento han ido consolidando una nueva forma 
de concebir la competencia docente que resalta el proceso de toma de decisiones, la 
importancia de analizar e indagar en el pensamiento del profesor antes, durante y después de la 
enseñanza. Los aspectos básicos que interesa investigar están relacionados con lo que decide el 
profesor, cómo, por qué y cuándo lo decide y qué proceso cognitivo de elaboración de la 
información sigue para llegar a cada actuación concreta. De esta forma, se va consolidando un 
paradigma “ecológico” que estudia todas las relaciones contextuales entre alumnos, profesores, 
currículo, aulas, escuela y comunidad. Estos nuevos planteamientos se basan en una nueva 
filosofía y una concepción del profesor más activa: el profesor se concibe como agente y 
creador de su conocimiento más que como usuario y consumidor de técnicas suministradas por 
la ciencia.  
 

La investigación en el aula se centra en todo o en aspectos parciales de lo que ocurre en el 
aula. Aunque estamos escuchando continuamente múltiples comentarios del profesorado sobre 
acontecimientos aislados que tienen lugar en las aulas, en realidad, sabemos muy poco sobre lo 
que ocurre en ellas de forma sistemática y es fundamental investigarlo. Mientras no 
conozcamos lo que ocurre en el aula de idiomas, los efectos de las diversas técnicas de trabajo 
sobre el aprendizaje, pocas garantías tendremos de que las innovaciones que se introducen en  
clase conducen a “buen puerto”. Pues como reconoce van Lier (1988:7),  “ we know too little 
about all the variables that play a role in all the classrooms to be able to make rash 
recommendations about methods of teaching and learning”. 
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 Por otra parte, la investigación en el aula es sumamente beneficiosa  para  el profesorado 
que la practique de forma sistemática debido a  la variedad de competencias básicas que 
desarrolla. Se necesita y se desarrolla (Gimeno 1983:63-64): 
 

- Una capacitación cultural y unas bases de conocimiento sobre la educación. 
- Capacidad indagadora y de diagnóstico de las situaciones de enseñanza y 

aprendizaje. 
- Conocimiento técnico de los recursos metodológicos. 
- Detectar las teorías implícitas que fundamentan la práctica docente, tomar 

conciencia de los procesos de información previos a la toma de decisiones. 
- Elaborar estrategias de acción para la toma de decisiones. 
- Controlar la práctica, guardando información para comentarla. 
- Evaluación crítica y reflexión (compartida con otros profesores, si las circunstancias 

lo permiten). 
 

A pesar del beneficio que puede aportar al sistema educativo a la investigación en el aula, 
hemos de reconocer que no es fácil de llevar a cabo. A las reticencias del profesorado a la hora 
de investigar y de ser investigado, habría que añadir la complejidad de las situaciones de aula, 
la variedad y su aparente asistematicidad, no en balde Long (1983:4) la ha llamado “caja 
negra” y otros autores han reconocido la complejidad de los acontecimientos que en ella se 
suceden:  

“ It is probable the most difficult place to do research in, as witnessed by its long history of 
neglect and its status as a “black box” between input and output measures. Researchers have 
tended to avoid it as a particular “messy” source of data,  and  walked around it in the hope 
that, eventually, its walls would come tumbling down. (van Lier 1988:14). 
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