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Unidad   
La Ciencia-acción como 

fundamento del Desarrollo 
Organizacional 

Objetivos de aprendizaje 

Al finalizar el trabajo de esta Unidad:  

?? Entenderás la relación entre la 
investigación acción, el aprendizaje acción 
y la ciencia acción como fundamental del 
DO. 

?? Entenderás los conceptos básicos de la 
investigación-acción. 

?? Entenderás algunos de los conceptos más 
importantes de la ciencia-acción (la 
Escalera de Inferencia, la Teoría 
Desposada y la Teoría-En-Uso, y el 
Modelo I y Modelo II). 

Recursos 

Para completar el estudio de la presente 
unidad, necesitarás consultar y utilizar: 

* Paquete de lecturas de la Unidad. 
* Portafolio de actividades de aprendizaje. 
* Referencias bibliográficas. 
* Página Web del Centro de Excelencia. 
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2.6 Aplicaciones y usos de la Ciencia-acción 
2.7 La Ciencia-acción como fundamento del 

D.O. 
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Contenido 

2.1 Historia y 
Definición de la 
Investigación-acción 
Kurt Lewin es ampliamente citado como el 
“padre” de la investigación-acción. Lewin, 
quién huyo de los nazis y vino a América, fue 
originalmente educado como matemático. 
¡Por un error de comunicación le fue dada 
accidentalmente una clase de dinámica de 
grupos, en lugar de una acerca de las 
propiedades de los grupos (como conjuntos 
de números)! De esta forma, empezó la 
carrera de Lewin en las ciencias del 
comportamiento.  

Lewin (Shindell, 1994:26-35) tenía mucho 
interés en relación con la justicia social y la 
investigación rigurosa, especialmente después 
de perder a su familia en Alemania.  

En primer lugar, Lewin quería crear el cambio 
social positivo, ya fuera luchando contra el 
racismo, estudiando la democracia, o 
cambiando los hábitos de alimentación 
durante la guerra. Lewin estaba interesado en 
el cambio social, la justicia social, y la 
eliminación del sufrimiento innecesario. En 
segundo lugar, Lewin deseaba investigación 
relevante para la realidad, algo que fuera 
inmediatamente útil y aplicable. En tercer 
lugar, estaba interesado en las fuerzas, o 
“valencias” como las llamaba él, lo que nos 
anima o desanima a tomar acción o a efectuar 
algún comportamiento. En cuarto lugar, 

Lewin, estaba interesado en las formas de 
representar gráficamente la realidad. ¿Cómo 
podríamos “imaginarnos ”lo que estaba 
pasando alrededor de nosotros, o dentro de 
nosotros?  Quinto, Lewin quería desarrollar 
modelos útiles para la investigación, modelos 
útiles para hacer y contestar preguntas. 

Basado en sus intereses y sus trabajos previos 
de investigación, que condujo con sus 
estudiantes, Lewin, en 1946, desarrolló 
formalmente una metodología de 
investigación llamada investigación-acción. La 
investigación-acción es un enfoque conducido 
por medio de información, iteractivo, 
colaborativo y de pasos múltiples, para la 
investigación y la solución de problemas.  

Kemmis and McTaggart (1988: 6) definen la 
investigación-acción como “el comprobar 
ideas en la práctica como un medio de mejora 
y como medio para incrementar el 
conocimiento acerca de cierto tema.”  

Los mismos autores (págs. 11-13) señalan 4 
pasos o momentos o fases en la espiral de la 
investigación acción: 

Plan 

Una construcción o guía de acciónes 
razonablemente desarrolladas que tenga 
dos características. Primera, que el plan 
sea lo bastante prudente como para 
anticipar barreras y problemas esperados 
razonablemente. Segunda, que el plan sea 
lo bastante flexible como para responder a 
los cambios o problemas inesperados.  

Acción 

Las actividades reflexivas críticamente, 
controladas y deliberadas tomadas para  
crear el cambio. Se basan en el plan pero 
son también lo bastante flexibles para ser 
guiadas por la reflexion crítica que ocurra 
durante la acción. 
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Observación 

La documentación de los efectos de la 
acción y reflexion sobre los resultados.  
La observación considera tanto los 
resultados intencionados (planeados), 
como los no intencionados (no 
planeados) que ocurran.  

Reflexion 

El intento de darle sentido a la 
experiencia hasta ese punto, 
reflexionando críticamente sobre lo que 
ha transpirado, y compararlo con lo que 
se pretendía, observando lo que todavía 
es necesario. 

Se llama la espiral de la investigación-acción 
porque una vez que se haya completado un 
ciclo de plan, acción, observación y reflexion, 
se repetirá después y empezará con un plan, 
acción, observación, y reflexion revisados. 
Este patrón se repite hasta que se cumplan las 
metas o objetivos de aquellos involucrados. 

La investigación-acción es un proceso 
colaborativo en el cual los miembros del 
equipo de investigación-acción trabajan juntos 
para solucionar un problema reflexionando 
críticamente sobre sus acciones y 
suposiciones. Los equipos de la investigación-
acción recopilan información acerca de sus 
comportamientos, acciones, y resultados así 
como de su juicio y razonamiento. 

El modelo de investigación-acción es la base 
de muchos otros procesos de investigación 
colaborativa. La investigación-acción no sólo 
sirve como base del aprendizaje-acción o la 
ciencia-acción (discutida más adelante), sino 
que también sirve como base del popular  
modelo de calidad Planear-Hacer-Estudiar-
Actuar (el Ciclo Schewart) el cual se ha 
convertido en el modelo Planear-Hacer-
Revisar-Actuar para la mejora de calidad y la 
solución de problemas.  

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

2.2 Historia y 
definición del 
Aprendizaje-acción 
R.W. (“Reg”) Revans es ampliamente citado 
como el “padre” del aprendizaje acción. 
Revans, un físico inglés, quién alguna vez 
compitió en las Olimpiadas como corredor, 
desarrolló el aprendizaje acción en los años 
30, cuando estaba a cargo de la conducción 
del desarrollo administrativo en minas de 
carbón (O’Neil, y Marsick, 1994).  

El aprendizaje-acción evolucionó cuando 
Revan se dio cuenta de que existen dos clases 
de conocimiento: “el conocimiento P” y “el 
conocimiento Q.” El conocimiento P es 
producto de “el aprendizaje programado” y es 
el tipo de conocimiento encontrado en los 
libros (ahora en Internet, discos compactos, 
disco-videos, programas de aprendizaje por 
computadora, etc.) el cual es estático y 
basado en el pasado. El conocimiento Q es 
producto de “la introspección inquisitiva” y 
proviene de la reflexion y interacción asociada 

 Lectura complementaria 

Para una definición y discusion más 
detallada de lo que es y lo que no es 
la investigación-acción, repasa la 
lectura asignada #1. 
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con  problemas reales de la realidad. La 
reflexion y la interacción están basadas en 
suposiciones, modos de pensamiento y 
comportamiento desafiantes y en soluciones 
estándar. 

Han habido tantas variaciones que algunas 
veces es difícil definir el aprendizaje-acción. 
Sencillamente, el aprendizaje acción es un 
proceso de grupo colaborativo basado en la 
reflexion crítica. Típicamente, un grupo de 
aprendizaje-acción consiste en miembros de 
diferentes negocios o departamentos dentro 
de una organización, quienes se unen para 
ayudarse uno al otro con sus problemas de la 
vida real. Los miembros de este grupo 
(llamado conjunto de aprendizaje-acción) con 
la ayuda de un grupo facilitador (llamado 
consejero de conjunto) ayudan a cada 
miembro del conjunto al momento que él o 
ella comparten los problemas que estén 
enfrentando y las soluciones que están siendo  
consideradas. 

Rara vez los  conjuntos de aprendizaje-acción 
otorgan soluciones. Mas frecuentemente que 
lo contrario, hacen unas series de preguntas 
“Q” diseñadas para desafiar las suposiciones 
del miembro del conjunto que está 
compartiendo un problema. Una variación 
frecuentemente utilizada es el seleccionar a un 
grupo de gerentes , ya sea de diferentes 
departamentos u organizaciones, y “canjear” o 
intercambiar puestos por un período de 6 
meses a 1 año con el propósito de solucionar 
un problema muy difícil. La suposición que 
está detrás de esta variación es de que el 
nuevo gerente temporal verá el problema con 
“ojos frescos”, y no estará obstaculizado por 
las mismas suposiciones y creencias del 
gerente previo. Los “nuevos” gerentes están 
apoyados por un conjunto de aprendizaje-
acción. 

Por lo tanto, el aprendizaje-acción es un 
proceso críticamente reflexivo y colaborativo 
por medio del cual los individuos, con la 

ayuda de un facilitador, se ayudan uno al otro 
a ver los problemas difíciles de una manera 
nueva, haciendo preguntas que produzcan la 
reflexion. 

2.3 Historia y 
definición de la 
Ciencia-acción 
Chris Argyris es ampliamente citado como el 
“padre” de la ciencia acción. A diferencia de 
Lewin y Revans, Argyris tuvo un colega que 
lo ayudó: Donald Schön. Argyris empezó su 
trabajo en los 50, estudiando los grupos y el 
mal desempeño. Este trabajo dirigió a Argyris 
a estudiar a las organizaciones, 
específicamente enfocándose en el porqué 
éstas establecen sistemas que no funcionan y 
después actúan como si debieran funcionar. El 
romperse la cabeza con estos 
cuestionamientos llevó a Argyris (quien estaba 
en la Universidad de Harvard) a conocer a 
Donald Schön (que estaba en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts).  

Trabajaron juntos cuando intentaron razonar 
cómo los individuos aprenden tareas 
complejas y cómo tratan de enseñar estas 
tareas complejas a otros. Su colaboración 
eventualmente condujo a la disciplina llamada 
ciencia-acción. 

La ciencia-acción es una metodología 
reflexiva críticamente y colaborativa, una 
teoría y enfoque de investigación que puede 
ser utilizada a nivel individual, de grupo, y 
organizacional. Como metodología, la ciencia-
acción proporciona técnicas y enfoques para 
la intervención con sistemas y examina el 
razonamiento que producen los 
comportamientos que conducen a los 
resultados no deseados, a fin de cambiar el 
razonamiento para que produzca los 
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comportamientos que conduzcan a los 
resultados deseados.  

Como teoría, la ciencia-acción nos 
proporciona un marco para comprender el 
comportamiento y predice las estrategias que 
podemos efectuar para cambiar los 
comportamientos para que produzcan los 
resultados deseados. La ciencia-acción 
también proporciona un marco teórico para la 
intervención individual, de grupo y 
organizacional. Como enfoque de 
investigación, la ciencia-acción proporciona 
herramientas y criterios de clasificación para 
explorar la acción individual, de grupo y 
organizacional. 

La ciencia-acción es una metodología de 
intervención reflexiva crítica, en la cual el 
razonamiento que dirige los comportamientos 
que producen los resultados es examinado 
usando herramientas y guías específicas. 
Básicamente, un grupo utiliza la ciencia-
acción con la ayuda de un facilitador 
capacitado para examinar ya sea el 
comportamiento individual (basado en casos 
escritos por integrantes de grupo 
individualmente), el comportamiento de grupo 
(basado en casos individuales o un plano de 
grupo), o comportamiento organizacional 
(basado en casos individuales o un plano 
organizacional).  

La ciencia-acción es un enfoque muy 
riguroso, que requiere de información válida, 
comprobación de hipotesis y el compartir el 
razonamiento. Los componentes específicos 
de la ciencia-acción son descritos en mayor 
detalle a continuación.  

 

 

 

2.4 Relación entre 
Investigación-acción, 
Aprendizaje-acción y 
Ciencia-acción. 
La investigación-acción, el aprendizaje-acción 
y la ciencia-acción (conocidas como 
tecnologías-acción) tienen muchas similitudes 
y algunas diferencias. Sus similitudes incluyen: 

* uso de reflexion crítica de solución de 
problemas 
* el compartir el juicio, razonamiento, y 
suposiciones  
* enfoque colaborativo o de grupo  
naturaleza iteractiva o de ciclo del 
proceso 
* uso de información para tomar 
decisiones o informar acción  

Existen diferencias entre las tecnologías-
acción. Sus diferencias incluyen: 

* Necesidad de un facilitador para el 
aprendizaje-acción y la ciencia-acción  
* Guías amplias para la investigación-
acción y el aprendizaje-acción contra las 
técnicas y métodos específicos utilizados 
en la ciencia-acción  
* Es necesario un nivel de habilidad 
individual en aumento (la investigación-
acción es la más baja, seguida por el 
aprendizaje-acción, seguida por la  
ciencia-acción) para  utilizar el enfoque 
efectivamente 
* Gantidad de tiempo necesario para 
volverse competente en el enfoque (la 
investigación-acción se toma el menor 
tiempo posible seguida por el 
aprendizaje-acción, seguida por la 
ciencia-acción) 

También existe una “jerarquía” entre las 
tecnologías-acción. La investigación-acción es 
la más extensa y ampliamente utilizada de las 
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tecnologías-acción. El aprendizaje-acción es 
más específico, y a la vez que éste engloba 
todos los aspectos de la investigación-acción, 
añade aún más técnicas métodos y teorías 
específicas. Gráficamente, las tecnologías-
acción se verían así: 

Más amplia, y fácil de adoptar 

Investigación-acción 
Aprendizaje 

-acción 
 

Ciencia 
-acción 

 

 

Más específica y difícil de adoptar 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

2.5 Ciencia-acción en 
más detalle 
La ciencia-acción tiene muchos componentes 
o partes. En esta sección de la Unidad 
repasaremos 3 componentes teóricos (la 
Escalera de Inferencia, La teoría desposada 
(Espoused Theory) y la teoría-en-uso, y el 
Modelo I y el Modelo II); 1 componente 
metodológico (el método de estudio de caso) 
y discutiremos las aplicaciones y usos de la 
ciencia acción. 

2.5a Componente teórico # 1: 
La escalera de inferencia 
La escalera de inferencia es una 
representación esquemática de cómo los seres 
humanos interpretan y dan sentido a lo 
mundano en la vida diaria, infiriendo 
acepciones de las acciones y palabras de 
otros. Existen cuatro “peldaños” en la 
escalera. 

 Peldaño 4: Comportamiento Guía de 
Teoría-en-Uso  

 

   

 Peldaño 3: Significado Individual   

   

 Peldaño 2: Significados Entendidos 
Culturalmente 

 

   

 Peldaño 1: Información Observable 
Directamente  

 

   

   

 

 Lectura complementaria 

Para una discusion más detallada de 
las diferencias entre las tecnologías 
acción, repase la lectura asignada 
#2.  
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El primer peldaño es la información que 
relativamente se puede observar directamente. 
Esto es lo que de hecho alguien dijo o hizo o 
lo mejor que recuerde un individuo de lo que 
fue dicho o hecho. Esta información sería lo 
equivalente a lo que podría ser obtenido en 
una grabación de audio o video de la 
interacción. 

El segundo peldaño es el significado 
entendido culturalmente de la información que 
relativamente se puede observar directamente. 
Esto es la acepción que cualquiera de 
antecedentes culturales de relevancia similar 
(socioeconómico, área geográfica, 
organización, etc.) inferiría de la información 
que relativamente se puede observar 
directamente. 

El tercer peldaño es el significado 
idiosincrático, único, individual, de la 
información observable directamente. Las 
acepciones individuales son derivadas de las 
teorías-en-uso (definidas a continuación) que 
operan en el cuarto nivel, el cual sirve como 
guía para interpretar la información 
directamente observable. 

El cuarto peldaño es la teoría-en-uso guiando 
el comportamiento individual. Las teoría-en-
uso son los programas, guías, o marcos 
empleados por los individuos como 
“direcciones cognoscitivas” para la 
interpretación o acción efectiva. Los 
individuos usan las teorías-en-uso para 
simplificar los procesos de razonamiento al 
determinar lo que consideran la acción, 
razonamiento o interpretación apropiada para 
ellos mismos o para otros. 

El siguiente es un ejemplo de hacer inferencias 
y sacar acepciones de la información 
utilizando la escalera: 

Raúl se encuentra en una junta con 
Sheila para hacer una presentación 
a algunos clientes prospecto. Sheila 

llega a las 10:00 en lugar de a las 
9:00.  La escalera de Raúl es:  

Peldaño 4: La gente a la que le 
importa su trabajos llega a tiempo.  

Peldaño 3: A Sheila no le importa su 
trabajo 

Peldaño 2: Sheila no llega a tiempo, 
sino tarde para la junta 

Peldaño 1: Sheila llega a las 10:00 a 
una junta de negocios de las 9:00  

Observe que Raúl concluye que a Sheila no le 
importa su trabajo. A la vez que esto es 
ciertamente posible, también es posible que a 
Sheila le importe mucho su trabajo. También, 
no sabemos porqué Sheila está retrasada 
(podría haber estado haciendo alguna cosa 
para los clientes prospecto o tal vez para 
Raúl) sencillamente no sabemos hasta este 
momento. Raúl dedujo esta conclusión 
(peldaño 3) basado en su teoría-en-uso 
personal (peldaño 4). Tendríamos que 
explorar más el razonamiento de Raúl para 
descubrir cómo a la gente que le importan sus 
trabajos manejan el llegar tarde, cuando esto 
ocurre.  

Reconociendo que los individuos hacen 
acepciones al ir desde el primer peldaño al 
cuarto, la escalera de inferencia entonces se 
convierte en una herramienta valiosa para 
compartir el razonamiento utilizado en la 
toma de decisiones o para llegar a 
conclusiones.  El compartir su “escalera de 
inferencia” o preguntar a alguien “que lo 
suban o bajen en su escalera” es un medio 
altamente efectivo de recopilación de 
información de las intervenciones de D.O.  
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2.5b Componente teórico#2: 
Teoría desposada (Espoused 
Theory ) y teoría-en-uso  
Los individuos tienen teorías que guían sus 
comportamientos. Por ejemplo, si algo está 
caliente (como la temperatura) una teoría 
orientada hacia el comportamiento podría ser : 
“no toque algo caliente porque se quemará.”  

Las teorías que guían nuestro comportamiento 
pueden ser conscientes o inconscientes, y 
pueden estar basadas en la experiencia o en la 
especulación. La diferencia entre una teoría 
desposada y una teoría-en-uso es la diferencia 
entre lo que la gente dice que hace cuando se 
le pregunta y lo que de hecho hacen cuando 
son observados. 

Una teoría desposada es la teoría del 
comportamiento que los individuos dirán que 
piensan o usan cuando se les pregunta 
directamente. Una teoría-en-uso es la teoría 
del comportamiento que puede ser inferida 
directamente de la observación de las 
conductas de los individuos. Con mayor 
frecuencia, la teoría desposada de un 
individuo difiere de la teoría-en-uso, y a 
menudo éste no se da cuenta de esta 
diferencia o no correspondencia de ambas 
teorías. El ser capaz de identificar tanto las 
teorías por convicción como las teorías-en-
uso, es muy valioso para los practicantes de 
D.O. que trabajen con clientes. 

Un ejemplo de una teoría desposada y una 
teoría-en-uso, siguiendo con el ejemplo de la 
escalera de inferencia, podría usarse para 
Sheila. La teoría desposada de Sheila 
(recuerde, esto es lo que la gente dice cuando 
se le pregunta) es : “Todos deberían de estar a 
tiempo para las juntas de negocios.” Sin 
embargo, la teoría-en-uso de Sheila (recuerde, 
es lo que observamos del comportamiento 
actual) es “ Sheila se ha caracterizado por 
llegar tarde a más de una junta.” La gente a 

menudo acepta por convicción teorías que 
desean que fueran verdaderas, pero de hecho 
no lo son. Los problemas surgen cuando la 
gente tiene teorías en uso que están fuera de 
su conocimiento consciente y son ineficaces o 
problemáticas. 

2.5c Componente teórico #3: 
Modelo I y  Modelo II 
El Modelo I y el Modelo II son 
representaciones conceptuales de los patrones 
individuales del comportamiento, ya sea que 
inhiban o destaquen el aprendizaje individual y 
la solución de problemas. Ambos, el Modelo I 
y el Modelo II, describen valores, estrategias  
acción y consecuencias identificables y 
predecibles. El Modelo I puede ser definido 
como una resistencia al aprendizaje, un estado 
de solución de problema efectivo mínimo que 
los individuos efectúan. Los valores del 
Modelo I son:  

* Definir sin ayuda las metas a ser 
alcanzadas.  
* Maximizar el ganar a la vez que 
minimiza el perder.  
* Suprimir sus emociones y sentimientos 
negativos y los de otros.  
* Comportarse racionalmente. 

Los valores del Modelo I conducen a las 
estrategias acción. Las estrategias acción del 
Modelo I son:  

* Defender su posición sin titubeo  
* Evaluar privadamente sus propios 
pensamientos y acciones y las de otros. 
* Protegerse usted mismo sin ayuda  
* Proteger a otros ya sea que lo pidan o 
no, o necesiten protección. 

Las estrategias acción del Modelo I conducen 
a consecuencias. Las consecuencias del 
Modelo I son:  

* El individuo es percibido como 
defensivo. 
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* Interacciones interpersonales y de 
grupo defensivas.  
* Normas de grupo defensivas. 
* Ninguna casualidad genuina o 
oportunidad de hacer un compromiso o 
elección informada.  

Ocurre poco aprendizaje de reflexion 
individual o duradero bajo estas condiciones, 
y la efectividad personal y la solución de 
problemas se disminuyen en gran manera. 
Debido a que el Modelo I no es siempre 
efectivo, existe una alternativa llamada el  
Modelo II. 

El Modelo II puede ser definido como un 
estado de apertura al aprendizaje efectivo para 
la solución de problemas, efectuado por los 
individuos. Los valores del Modelo II son: 

* Información válida sobre la cual tomar 
decisiones y juicios.  
* Oportunidades para hacer elecciones 
libres y bien informadas. 
* Compromiso interno para elegir con 
monitoreo constante de la 
implementación de la elección. 

Los valores del Modelo II conducen a las 
estrategias acción. Las estrategias acción del 
Modelo II son:   

* Combinar el apoyo con el  
cuestionamiento. 
* Ilustrar las atribuciones y evaluaciones 
con información valida que pueda ser 
relativamente observada directamente.  
* Comprobar públicamente cualquier 
teoría o hipótesis.  
* Protegerse usted mismo de manera que 
permita a otros participar mientras que al 
mismo tiempo no inhiba el proceso de 
aprendizaje o solución del problema. 
* Proteger a otros de manera que les 
permita participar al tiempo que no inhiba 
su proceso de aprendizaje o solución del 
problema. 

Las estrategias acción del Modelo II 
conducen a consecuencias. Las consecuencias 
del Modelo II son:  
 

* El individuo es percibido como muy 
poco defensivo y más como facilitador o 
colaborador . 
* Interacciones de grupo y 
interpersonales defensivas mínimas  
* Normas de grupo de orientación–
aprendizaje. 
* Oportunidades genuinas para tomar 
elecciones comprometidas informadas. 

 
Es importante observar que el Modelo I no es 
“malo” y el Modelo II no es “bueno”. En vez 
de esto, el Modelo I de hecho funciona bien 
para nosotros la mayoría del tiempo. El 
Modelo I es definitivamente el más utilizado, 
y debemos de ser buenos en este Modelo I si 
queremos ser exitosos. Sin embargo, el 
Modelo I no nos ayuda cuando estemos 
detenidos o enfrentemos un problema para el 
cual las estrategias de solución de problemas 
del Modelo I no funcionan más. Necesitamos 
una alternativa en estas situaciones difíciles en 
las cuales necesitamos aprender. El Modelo II 
es la alternativa cuando el Modelo I ya no 
funciona más.   

2.5d Componente 
metodológico: Método de 
estudio de caso, de la Ciencia-
acción 
El método de estudio de caso, desarrollado 
por Argyris y sus colegas, está diseñado para 
proporcionar una ventana hacia el 
razonamiento, guiando los comportamientos y 
las teorías-en-uso del escritor del caso.  

El formato del caso es bastante directo y está 
compuesto por 3 secciones principales. La 
primera sección contiene la introducción y 
proporciona el contexto para el 
problema/tema, identifica quién esta 
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involucrado, y sirve para establecer el diálogo 
a seguir. La segunda sección contiene  
columnas a la “izquierda” y la “derecha”. La 
columna izquierda contiene el diálogo interno, 
o lo que el escritor del caso estaba pensando y 
sintiendo, pero no diciendo o comunicando en 
ese momento. La columna derecha contiene el 
dialogo y las actividades que de hecho 
ocurrieron. La tercera sección contiene las 
reflexiones del escritor del caso después de 
escribir el caso y lo que a él o ella les gustaría 
examinar o en qué les gustaría que se le 
ayudara. A continuación se presenta un 
ejemplo de caso.  

¡El Jefe-Mandón de 
Lucía! 

Introducción:  

Mi nombre es Lucía y mi jefe es 
Rocky. Rocky generalmente es un 
buen jefe, excepto que es muy 
demandante de mi tiempo, 
especialmente con sus expectativas.  
Rocky me dice que me corresponde 
administrar mi propio tiempo para 
terminar proyectos, pero también me 
dice qué hacer y cuándo hacerlo. 
Continuamente me siento frustrada. 
Cuando planeo actividades siempre 
cambia la prioridad una vez que ya he 
comenzado. Lo siguiente es un 
ejemplo típico. 

Lo que pensé y sentí pero que no dije. Lo que en realidad se dijo e hizo. 

Oh no! Ya estoy trabajando en algo con una 
fecha de entrega de la semana pasada .  

Tal vez si le recuerdo, será razonable y me dejará 
en paz.  

 

¡Todo es importante ! ¿Cómo puedo planear mi 
trabajo y tener las cosas hechas cuando continúas 
añadiendo nuevas tareas o cambiando de 
opinion? !No puedo leer tu mente! 

 

 

Tengo miedo de que si no te hago caso me 
meteré en problemas. ¿Cómo puedo darte gusto 
cuando no puedo planear? Me siento tan 
frustrada.  Espero no llorar.  

Oh no! Mejor ya no digo nada más! ¡Sufriré en 
silencio!  

R: Detén lo que estés haciendo! Este reporte debe 
estar terminado para las 7:00 p.m. hoy mismo! 
Necesito que empieces esto de inmediato!  

L: Pero Rocky, Estoy trabajando en la asignacion 
que me diste la semana pasada que dijiste que tenía 
que terminarse. 

R: Pero L, esto es importante.  Mi jefe, Jaime, lo 
necesita esta noche para llevárselo en su viaje a 
Canadá donde se reunirá con clientes. Tenemos que 
sacarlo. 

L: Pero me dijiste ayer que si el trabajo no estaba 
terminado me metería en problemas. 

R: Ya estoy enojado de que no esté terminado y de 
que tú estés discutiendo conmigo! Solo haz lo que te 
digo. Termina el reporte para Jaime y haz el trabajo. 
Si administraras tu tiempo bien, podrías satisfacer 
mis necesidades. 
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Reflexion:  

Puedo ver que tengo muchas 
ideas muy firmes que no comparto 
con Rocky. Tengo miedo de 
hacerlo. También puedo ver que si 
no le digo cómo me siento, nada 
cambiará.  Quisiera ayuda eacerca 
de cómo hablar con Rocky de 
manera que no me atemorice. 

2.6 Aplicaciones y 
usos de la Ciencia-
acción  
La ciencia acción puede ser utilizada en los 
niveles individual, de grupo y organizacional. 
Mas frecuentemente, es utilizada en el nivel 
individual a través de la escritura de casos 
para identificar teorías-en-uso personales y 
para distinguirlas de las teorías por convicción 
del escritor del caso. Esto ayuda al escritor de 
caso a reenmarcar sus acciones para producir 
los resultados deseados en lugar de los 
resultados no intencionados descritos en el 
caso dado.  

La ciencia-acción puede ser utilizada en el 
nivel de grupo, ya sea trabajando con casos de 
miembros de grupo individuales o 
desarrollando planos de grupo (para un plano 
muestra, ver la lectura asignada #3) de 
información generada en casos individuales.  
La ciencia-acción puede ser utilizada en el 
nivel organizaciónal desarrollando planos de 
organizaciones.  

La ciencia acción puede ser utilizada para 
examinar el razonamiento, el pensamiento, la 
práctica, las acciones, los valores, las 
suposiciones, y los resultados. La ciencia-
acción proporciona una teoría (el Modelo I y 
el Modelo II) del comportamiento humano y 

un medio para recopilar la información útil 
(método de caso) a fin de intervenir para 
mejorar el desempeño en muchos niveles 
diferentes. 

La ciencia acción, por último, es un cuerpo de 
conocimiento muy útil para el dominio de los 
practicantes de D.O. 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

2.7 La Ciencia-acción 
como fundamento del 
D.O.  
La ciencia-acción sirve como fundamento para  
el D.O. de varias formas. Primero, la ciencia-
acción está basada en la tradición Lewiniana 
de la investigación acción ? una de las áreas 
de práctica fundamental del D.O. Segundo, la 
ciencia-acción es una de las pocas teorías 
actuales de intervención que proporciona 
guías prácticas y sugerencias que son activas.  
Tercero, la ciencia-acción es útil en todos los 
niveles en los cuales los practicantes de D.O. 
generalmente trabajan: el individual, el de 
grupo, y el de la organización. Cuarto, la 

 Lectura complementaria 

Para un ejemplo del uso de la 
ciencia-acción en la educación 
superior, por favor repasa la lectura 
asignada #3.  



U N I D A D  2  

 - 12 - 

ciencia-acción permite el análisis de problemas 
basado en la información y temas que apoyan 
un enfoque informado y de participación hacia 
el D.O. 

 

Portafolio de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecturas 

Favor de leer los siguientes textos: 

Kemmis, S. y McTaggart, R. (Eds.) (1988). 
El planeador de investigación acción (3ra 
Ed.). Capítulo 1. 

O’Neil, J. y Marsick, V.J. (1994): 
“Convirtiéndose reflexivo críticamente a 
través del aprendizaje de reflexion acción”, 
en A. Brooks y K. Watkins (Eds.) El 
poder emergente de las tecnologías de 
investigación acción, Nuevas Direcciones 
para la Educación de Adultos y Continua, 
Vol. 63 (Otoño), Capítulo 4: “Learning 
and transforming through Action-Science.” 

O’Neil, J. y Marsick, V.J. (1994): 
“Convirtiéndose reflexivo críticamente a 
través del aprendizaje de reflexion acción”, 
en A. Brooks y K. Watkins (Eds.) El 
poder emergente de las tecnologías de 
investigación acción, Nuevas Direcciones 
para la Educación de Adultos y Continua, 
Vol. 63 (Otoño), Capítulo 9: “A 
Framework for Using Accion 
Technologies.” 

 

 

Puntos clave 

Este módulo ha presentado la siguiente 
información: 

?? La historia y definición de la investigación 
acción. 

?? La historia y definición del aprendizaje 
acción. 

 Aplicación práctica 

? ? Seleccione una tecnología-acción 
(investigación-acción, 
aprendizaje-acción, o ciencia-
acción) y escriba una descripción 
de las ventajas y desventajas de 
la tecnología-acción. 

Tecnología Acción Seleccionada: 

 

Ventajas Desventajas 

  

? ? Seleccione un componente de 
ciencia-acción presentado en 
este módulo (la Escalera de 
Inferencia, Teoría Desposada y 
Teoría-en-Uso, o Modelo I y 
Modelo II) y describa una 
situación de la vida real para la 
cual se aplique o pudiera 
aplicarse el componente de 
ciencia acción. Sea tan detallado 
y específico en su descripción y 
análisis como sea posible.  
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?? La historia y definición de la ciencia 
acción.  

?? Similitudes, diferencias y jerarquía entre la 
investigación acción, el aprendizaje 
acción, y la ciencia acción. 

?? Los conceptos de ciencia acción en mayor 
detalle (la Escalera de Inferencia, Teoría 
Esposada y Teoría-en-Uso, el Modelo 1, 
Modelo II y el método de estudio de 
caso). 

?? Las aplicaciones y usos de la ciencia 
acción (en el nivel individual, de grupo y 
organizacional). 

 

 

Autoevaluación 
1 ¿Cuáles son los orígenes y la definición de 

la investigación-acción? 
2 ¿Cuáles son los orígenes y la definición del 

aprendizaje-acción? 
3 ¿Cuáles son los orígenes y la definición de 

la ciencia-acción? 
4 ¿Cuáles son los creadores de la 

investigación-acción, el aprendizaje-acción 
y la ciencia-acción? 

5 ¿Cuáles son los las similitudes, diferencias 
y jerarquía entre la investigación-acción, el 
aprendizaje-acción, y la ciencia-acción?  

6 ¿En qué consiste la Escalera de Inferencia? 
7 ¿En qué consisten la Teoría Esposada y 

laTeoría-en-Uso? 
8 ¿En qué consiste el Modelo 1, Modelo II? 
9 ,¿En qué consiste el método de estudio de 

caso? 
10 ¿Cuáles son las aplicaciones y usos de la 

ciencia-acción (en el nivel individual, de 
grupo y organizacional)? 
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NOTA IMPORTANTE 

Si encuentras cualquier error u omisión en la 
presente Unidad, te agradeceremos nos lo 

comuniques, enviando un correo electrónico a: 
jpariente@tamatan.uat.mx, así como cualquier 
comentario u opinión que sirva para mejorarla. 
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