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DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN–
ACCIÓN PARTICIPATIVA. 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ANTE LA CONVERGENCIA UNIVERSITARIA 
EUROPEA Y AVANCES E INTERÉS PARA LATINOAMÉRICA

A- IMPORTANCIA O TRASCENDENCIA DEL CONTENIDO 
TEMÁTICO DEL CONGRESO Y RELACIÓN CON ACCIONES 
PRECEDENTES

El IV Congreso Internacional de Investigación-Acción es el resultado de una larga 
trayectoria de trabajo del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, 
que ahora se proyecta en el ámbito internacional con la colaboración con la 
Collaborative Action Research Network (CARN), una de las Redes más prestigiosas de 
investigación sobre temas educativos. El Congreso se organiza por el Departamento de 
Pedagogía y la CARN figura como coorganizadora del evento, pues en el transcurso del 
mismo se constituirá la sección de habla hispana de dicha entidad. 
La investigación-acción es una forma de entender la enseñanza, no sólo de investigar 
sobre ella. La investigación–acción supone entender la enseñanza como un proceso de 
investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio docente, 
integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se 
realizan, como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa.
Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación–acción es la 
exploración reflexiva que el profesional hace de su práctica, no tanto por su 
contribución a la resolución de problemas, como por su capacidad para que cada 
docente reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz de introducir 
mejoras progresivas. En general, la investigación–acción constituye una vía de 
reflexiones sistemáticas sobre la práctica con el fin de optimizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

PROYECTO
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La investigación-acción ha dado origen a una amplísima producción bibliográfica y en 
torno a ella se ha estructurado una extensa comunidad científica, organizada en grupos 
que trabajan en las diferentes partes del mundo, aunque son especialmente activos en 
toda América Latina, en los países de habla inglesa y en nuestro propio país. 
La investigación-acción, además, es extremadamente útil de cara a las transformaciones 
que se avecinan como consecuencia de la configuración del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Así, si tomamos los últimos documentos oficiales, como la 
Declaración de Bergen (mayo de 2005)  “El Espacio Europeo de Educación Superior. 
Alcanzando las metas” o el “Informe conjunto provisional de 2006 del Consejo y de la 
Comisión sobre los progresos registrados en la puesta en práctica del programa de 
trabajo Educación y Formación 2010” (abril de 2006), encontramos en ellos la 
expresión de que la Educación Superior genere procesos de investigación acerca de su 
propia realidad docente, de que se resalte la dimensión social de la educación, de que se 
generen procesos de autoaprendizaje y se desarrollen metodologías activas y de que se 
establezcan mecanismos de cooperación con otras partes del mundo. Pues bien, el 
desarrollo de la investigación-acción y, por lo tanto este Congreso que proponemos, 
contribuiría al logro de los mencionados propósitos. 
Creemos que resulta de especial interés un doble aspecto de este Congreso: 

a) El fortalecimiento de redes de investigación docente de nuestro país y su 
conexión e integración en una  red tan prestigiosa y tan amplia como la 
Collaborative Action Research Network (CARN). Este paso supone hacer 
efectivo que el ámbito de trabajo de estos grupos es el europeo.

b) La integración y la cooperación con grupos de América Latina. En efecto, ya se 
está configurando el Espacio Iberoamericano, pues, como es sabido, las 
universidades de España, Portugal y América Latina constituyeron el 21 de 
noviembre de 2002, en Cartagena de Indias (Colombia), el Consejo 
Universitario Iberoamericano (CUIB), cuyo objetivo principal es consolidar el 
espacio iberoamericano de la educación superior y la investigación. Para ello, se 
propone impulsar la cooperación entre las universidades iberoamericanas y con 
universidades de otras regiones, constituir un foro para el debate, información e 
intercambio de experiencias, que facilite la coordinación y la organización de 
iniciativas conjuntas, y potenciar la participación activa de la Universidad en los 
procesos de integración regional. Además, también está en marcha el 
denominado “Proceso de Río”, establecido en la primera Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que 
establece el compromiso de favorecer los intercambios regionales y la 
cooperación en los ámbitos de la Educación Superior. Este Congreso es una 
realización efectiva de ese interés. 

Así pues, creemos que el Congreso tiene una trascendencia que se justifica por la 
magnitud de la propia investigación-acción y por su adecuación a las directrices y 
exigencias del proceso de convergencia europea e incluso por la apertura de esta a la 
integración de la Educación Superior Iberoamericana. Además, el Congreso se apoya en 
una sólida tradición en la que el Departamento de Pedagogía de la Universidad de 
Valladolid ha sido actor principal. A exponer esa trayectoria nos dedicamos a 
continuación.

Desde la década de los 80 hasta nuestros días, investigadores españoles han desarrollado 
y siguen desarrollando proyectos de investigación, enfocados desde los paradigmas 
interpretativo y crítico. Nuestro país ha experimentado un incremento de 
investigaciones cualitativas, impensable antes del advenimiento de la democracia. 
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Pasados los entusiasmos primeros de cualquier neófito, nos encontramos ahora con la 
presencia de distintos grupos de investigación educativa que ejercen su rol de 
investigadores, utilizando los conocidos métodos de la Investigación-acción, del estudio 
de casos, de la descripción etnográfica, la narración biográfica u otros similares, nacidos 
en el seno de la filosófica corriente fenomenológica. 
Estos grupos ya se autocitaron en el año 1990 para celebrar el I Congreso Internacional 
en Valladolid. Ese es el comienzo de una trayectoria de trabajo del actual Departamento 
de Pedagogía de la Universidad de Valladolid, que continúa más de quince años 
después. Este recorrido tiene tres hitos fundamentales, que son los tres Congresos de 
carácter internacional que el Departamento de Pedagogía ha organizado:
El Primer Congreso Internacional se llevó a cabo bajo el título de  “La Investigación-
acción aplicada al Diseño y desarrollo  Curricular” en la ciudad de Valladolid del 1 al 3 
de Noviembre de 1990.
La segunda cita cambió de denominación y pasó a ser Simposium Internacional sobre 
“Teoría Crítica e Investigación-Acción” y se realizó en Valladolid del 2 al 4 de Marzo 
de 1992.
A estas dos acciones, hay que añadir el III Simposium Internacional sobre 
“Investigación-Acción y prácticas educativas críticas”, desarrollado en Valladolid del 
20 al 22 de Noviembre de 1997.
Se ofrece a continuación un apunte de cada uno de estos eventos:

El primer Congreso Internacional: “La Investigación-acción aplicada al Diseño y 
desarrollo  Curricular” (1990) fue organizado por el Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar de la Universidad de Valladolid (actual Departamento de 
Pedagogía)y  la Asociación Universitaria de Formación del profesorado (AUFOP). La 
estructura del Congreso estuvo dividida  en tres conferencias marco, doce ponencias 
generales y tres seminarios en los que se presentaron 27 comunicaciones. Se llevaron a 
cabo también tres mesas redondas. A este primer congreso asistieron 240 congresistas 
de todo el Estado español. Como conferenciantes y ponentes se contó con las siguientes 
personas: 
 Gordon Kirk .Director del Moray House College of Education de 

Edimburgo.(Escocia).
 Cristine O’Hanlon, Universidad del Ulster.
 John Elliott. Subdirector del centre for Applied Research in Education de la 

Universidad de East Anglia.
 Ángel Pérez Gómez. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la 

Universidad de Málaga.
 Antonio Medina Rivilla, profesor de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia
 Pilar Pernil Alarcón, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
 Mª José Sáez Brezmes. Master en Evaluación Educativa por la Universidad de East 

Anglia. Ex  asesora del MEC y profesora de la Universidad de Valladolid

El segundo Simposium Internacional sobre “Teoría Crítica e Investigación 
Acción” (1992) fue organizado por el Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar (hoy  Departamento de Pedagogía) de la Universidad de Valladolid y pretendió 
ser una contribución al desarrollo profesional de los docentes, en momentos en que el 
Sistema Educativo se encontraba en fase de transformación. En este evento se 
impartieron seis conferencias, se trabajó con trece documentos elaborados por grupos de 
investigación de prestigio reconocido, tanto en el ámbito español como en el ámbito 
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internacional y se presentaron treinta comunicaciones. Asistieron 260 profesores y 
profesoras, universitarios y no universitarios.
Como conferenciantes y ponentes se contó con la participación de: 
 Stephen Kemmis, de la Universidad de Deakin (Australia).
 Ángel Pérez Gómez, de la Universidad de Málaga.
 Miguel Ángel Santos Guerra, de la Universidad de Málaga.
 Jesús Jares, de la Universidad de la Coruña.
 También se contó con la participación de Grupos Invitados, pues ya contaban con 

una amplia labor en el campo de la investigación-acción. Fueron los siguientes:
Universidad de Oviedo:  Grupo 1. Coordinado por Paloma Santiago.  

 Universidad de Oviedo. Grupo 2: Coordinado por César Cascante y Gloria Mª 
Braga.

 Universidad de Valencia. Coordinado por Albert Sensano
 Universidad de Valladolid. Coordinado por Martín Rodríguez Rojo.
 Universidad de Barcelona. Coordinado por Juana Maria Sancho Gil
 Universidad de Málaga. Coordinado por José Contreras Domingo.
 Universidad del País Vasco. Coordinado por  Pilar Ruiz de Gauma.

El III Simposium Internacional sobre Investigación-Acción y prácticas educativas 
críticas (1997) se dotó de una estructura organizativa diferente, ya que tenía como 
destinatarios a los coordinadores de grupos de Investigación-acción de toda España, 
procurando fomentar la reflexión y la colaboración entre estos grupos. El propio 
Simposium se estructura en diferentes grupos de trabajo 
A este III Simposium asisten representantes de grupos de trabajo de Barcelona, Cádiz, 
Bilbao, Valencia, Valladolid, Madrid, Sevilla, Málaga, Gerona, Valencia, Oviedo y 
otros grupos no universitarios. También estuvieron representantes de grupos de 
investigación-acción de  Chile y Argentina. En total, participaron 98 coordinadores de 
grupos de Investigación acción de diferentes universidades y de diferentes colectivos e 
instituciones. En el Simposium se presentaron y debatieron 22 trabajos que permitieron 
reflexionar sobre cuestiones de teoría crítica y de investigación -acción.
Los grupos de Investigación-Acción de Cádiz y de Málaga reciben entonces el encargo 
de coordinar la acción del resto de los grupos. En una reunión llevada a cabo en el año 
2004,  muchos de aquellos investigadores de los tres congresos enunciados deciden  que 
es  preciso relanzar su colectiva voz en torno a la Collaborative Action Research 
Network (CARN). Allí, en Benalmádena Costa, afloraron el deseo y la necesidad de 
crear una sección de investigadores, integrada en la CARN y arropada por su experta 
veteranía. Este es el encargo que recibe entonces el Departamento de Pedagogía de la 
Universidad de Valladolid y que se cumplirá con la realización de este IV Congreso 
Internacional de Investigación-Acción Participativa. 

Collaborative Action Research Network (CARN)
Creemos que resulta de interés conocer cuáles son las finalidades de la CARN. Para ello 
puede resultar útil recoger alguno de los contenidos incluidos en su página web: 
http://www.did.stu.mmu.ac.uk/carn/
En la citada web puede encontrarse la finalidad de la CARN, su origen y sus objetivos: 
La Red de Investigación Acción Colaborativa (CARN) se propone mejorar la práctica 
profesional con el planteamiento sistemático, crítico y creativo de los fines, procesos y 
contextos de la actividad profesional
La CARN surge en 1976 como consecuencia del trabajo llevado a cabo por el “Ford 
Teaching Project” en los centros de Educación Primaria y Secundaria del Reino Unido. 
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Desde entonces ha ido creciendo y convirtiéndose en una red internacional con 
miembros de distintos sectores: educación, salud, asistencia social, comercio y servicios 
públicos.
Desde la CARN se potencian y apoyan proyectos de investigación acción (personales, 
locales, nacionales e internacionales), y se recogen contribuciones a las bases teóricas y 
la metodología de la investigación acción.
Como principales objetivos, la CARN se propone:
- El reconocimiento:

- De que el desarrollo profesional requiere análisis crítico de las prácticas 
pasadas, presentes y futuras.
- De que los propios implicados directamente en esas prácticas participen 
también activa y creativamente en la definición y desarrollo de la práctica 
profesional.
- De que los implicados en estas prácticas deben contribuir al desarrollo del 
conocimiento y de un cuerpo teórico válido.
- De que todos los sectores sociales, (como usuarios de servicios, 
estudiantes, clientes, etc.) deben estar implicados en la organización y 
provisión de dichos servicios.
- De que el desarrollo profesional individual ha de verse en el contexto de la 
prácticas y estructuras institucionales.
- De que la investigación acción supone un poderoso medio para la mejora 
de la práctica profesional e institucional. 

- El apoyo:
- A los profesionales que llevan a cabo investigación acción, de forma 
individual y en colaboración con otros, en sus puestos de trabajo.
- A los empresarios, gestores y otros profesionales que deseen llevar a cabo 
actividades de investigación acción como parte de sus planes de trabajo.
- A la colaboración y diálogo entre quienes basan la práctica profesional en 
la investigación, y quienes investigan sobre la práctica.
- A la colaboración entre los profesionales de los distintos servicios y sus 
usuarios; entre los compañeros de profesión y de distintas profesiones; entre 
los trabajadores de cualquier nivel y los miembros de la comunidad.

- La creación de redes y la difusión:
- A través del Boletín de la CARN, de su página WEB, del Educational 
Action Research Journal, y de otras publicaciones
- Con el apoyo personal y el asesoramiento crítico, el trabajo en grupo con 
otros profesionales, la asistencia a congresos y reuniones, y la organización 
de sus propios eventos.

B- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR Y TEMÁTICAS 
ABORDADAS

Los objetivos que se pretenden conseguir con el Congreso son:
 Constituir la sección española de la Collaborative Action Research 

Network (CARN), conocidos sus postulados, principios, enfoques, 
planteamientos, estatutos y actividades.

 Analizar las potencialidades que ofrece la investigación-acción como 
herramienta para transformar la docencia universitaria de cara a 
conseguir la adecuación a los principios de enseñanza-aprendizaje 
determinados por el Espacio Europeo de Educación Superior.
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 Aprovechar la trayectoria histórica de los diversos grupos de 
Investigación-acción existentes en España desde la década de los noventa 
hasta nuestros días para impulsar redes colaborativas de profesorado.

 Intercambiar experiencias, proyectos y actividades de los grupos 
asistentes.

 Conocer la realidad de grupos o movimientos de investigación-acción en 
América Latina y en Europa. 

  Marcar posibles líneas de investigación y de colaboración en proyectos 
interuniversitarios y eurolatinoamericanos de investigación.

En consecuencia con este objetivo se abordarán temáticas centradas en:
 Análisis y debate en torno a la situación de la investigación-acción en 

diversos ámbitos: el ámbito mundial, los ámbitos europeos y 
latinoamericano y el ámbito español.

 Reflexión sobre los retos, posibilidades y exigencias que el actual 
proceso de convergencia europea de la Educación Superior presenta al 
profesorado y a los grupos de investigación.

 Constitución de la sección de habla española de la CARN. Organización 
de dicha sección y planificación de sus primeras actividades. Asignación 
de responsabilidades en el desarrollo de la sección.

 Revisión de experiencias prácticas que, a través de la  investigación-
acción, estimulen la reflexión y la mejora de las prácticas educativas.

 Trabajo en grupos para debatir y extraer conclusiones sobre diferentes 
aspectos relacionados con la investigación-acción:

1.Nuevas tendencias metodológicas
2.Reformas educativas y currículo
3.Formación del profesorado
4.Organización y gestión de las instituciones socioeducativas
5.Participación y autoaprendizaje
6.Innovación e integración para el desarrollo latinoamericano
7.Innovación e integración para la convergencia europea
8.Utilización de apoyos tecnológicos en la docencia 

universitaria
9.Collaborative Action Research. New horizons. (Este último 

grupo se desarrollará en inglés)

C- INFORMACIÓN SOBRE PONENTES1

Stephen Kemmis. Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia.
Se trata, sin duda, del autor más reconocido a nivel mundial en el ámbito de la 
investigación-acción. Junto con colegas de la Universidad de Deakin, Australia –en 
                                                
1 En este apartado se relaciona únicamente el perfil biográfico de los encargados de las ponencias  y no se 
recoge el de cada uno de los coordinadores de los grupos de debate, pues se considera que alargaría 
innecesariamente este proyecto. No obstante, en el presupuesto recogido en el Anexo V se contempla a la 
totalidad de los mismos en el apartado B) Gastos. 
A este proyecto se anexan documentos de aceptación a participar en el Congreso, firmados por los 
ponentes.
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especial con el profesor Wilfred Carr- y de otras latitudes ha hecho un llamamiento a 
realizar procesos de “Investigación Acción Emancipatoria” como una forma 
participativa de investigación y evaluación, la cual incorpora las aspiraciones de una 
teoría crítica de la educación. En 2002, Stephen Kemmis fue nombrado profesor de la 
Facultad de Educación de la Charles Sturt University, conservando su estatus como 
Profesor Emérito de la Universidad de Ballart y Director de la Oficina de Consultoría e 
Investigación (Stephen Kemmis Research & Consulting Pty.).Dos de sus obras han 
adquirido una difusión universal: Teoría crítica de la enseñanza (con Wilfred Carr) y El 
currículum: más allá de la teoría de la reproducción.
Un aporte importante de Kemmis, de extraordinaria utilidad en el camino hacia las 
metodologías activas que han de desarrollarse en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, es el énfasis que pone en que las cuestiones relativas al campo educativo 
pueden ser analizadas no sólo recurriendo a fuentes externas, sino también apoyadas en 
la propia investigación de los educadores en términos críticos acerca de su labor y de las 
decisiones que puedan adoptar en el terreno de lo curricular, producto de tales análisis.

Rolando Pinto Contreras. Pontificia Universidad Católica. Chile.
Rolando Pinto, profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, es, probablemente, el mayor experto de América del Sur en 
formación del profesorado y en el análisis de las Reformas Educativas.  Sus principales 
investigaciones se centran en las prácticas pedagógicas innovadoras para la formación 
del profesorado y en el currículo escolar. Ha publicado sus obras en diferentes países, 
fruto de la colaboración con instituciones y con profesores y profesoras de muy variadas 
partes del mundo. Así, en España ha publicado Teorías críticas en la educación escolar 
latinoamericana (Ed. Morata), en Brasil se publicó su obra A formacáo dos professores 
No Mercosul, y en Costa Rica, el libro titulado Algunos criterios de calidad científica 
de la investigación cualitativa del curriculum escolar.
A los datos citados hay que sumar que ha sido profesor invitado de diferentes 
universidades (Universidad de Los Lagos, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación,...) y que ha sido profesor del Programa de Doctorado en Educación 
impartido en Chile por la Universidad de Valladolid.
Ha dirigido 13 tesis doctorales. Es también un reconocido experto en la obra del 
pedagogo más importante del último siglo: Paulo Freire. 

Ángel I. Pérez Gómez. Universidad de Málaga
Es un referente en la Didáctica de nuestro país. Catedrático de Didáctica y Organización 
Escolar de la Universidad de Málaga, consultor de la UNESCO, vicerrector de la 
Universidad Internacional de Andalucía, Evaluator for the Telematics Applications 
Programme,  de la Comisión Europea, miembro del Consejo Escolar del Estado, 
distinguido con la Encomienda de Alfonso X el Sabio por el Ministerio de Educación.
Ha dirigido 19 tesis doctorales y figura como investigador principal, director o 
coordinador en más de treinta proyectos europeos de investigación o de ámbito 
nacional. Sus investigaciones han abarcado ámbitos tan diversos como el pensamiento 
práctico del profesorado, los factores de calidad de la Educación Secundaria, las 
prácticas de enseñanza en la formación inicial de los docentes o las evaluaciones de 
distintos procesos de reforma educativa llevados a cabo tanto fuera como dentro de 
nuestro país (destacan, en particular, sus investigaciones evaluativas sobre la ya 
desaparecida Educación General Básica).
Entre la cincuentena larga de libros o capítulos de libros que ha publicado Pérez Gómez 
merecen destacarse los que ha escrito en colaboración con el profesor Gimeno 
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Sacristán, presentes en la bibliografía básica de cualquier asignatura relacionada con la 
Didáctica; nos referimos a La enseñanza, su teoría y su práctica (Ed. Akal), 
Comprender y transformar la enseñanza (Ed. Morata) y a Los retos de la enseñanza 
pública (Ed. Akal). Entre sus últimas obras merece destacarse La cultura escolar en la 
sociedad neoliberal (Morata).

César Cascante Fernández. Universidad de Oviedo.
Profesor del Departamento de Ciencias de la Educación, imparte su docencia en la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. En su trayectoria 
destaca tanto su vinculación a los Movimientos de Renovación Pedagógica, como su 
experiencia en la realización de proyectos que se sirven de la investigación-acción como 
una herramienta de transformación educativa y social. En este ámbito también interesan 
sus obras y sus artículos en los que divulga esta metodología y estudia su trayectoria en 
nuestro país. A la primera intención responden La investigación en la acción: una guía 
práctica o Los ámbitos de la práctica educativa: una experiencia de investigación en 
acción, dos títulos que han servido para la iniciación en esta metodología a numerosos 
profesionales de la educación.
Obras suyas son también la reciente Problemática curricular en la integración de los 
medios audiovisuales y de los medios de comunicación de masas en la escuela : una 
investigación postestructural en torno a un estudio de caso o las centradas en el análisis 
del Espacio Europeo de Educación Superior y sus consecuencias en la formación inicial 
del profesorado, como La reforma de los Planes de Estudio. Un análisis político de los 
discursos sobre la Formación Inicial de los profesionales de la Educación.

Margaret Ledwith.  Lead co-ordinator of The Collaborative Action Research Network 
(CARN)
Margaret Ledwith es una de las profesionales de la Educación Social más relevantes en 
el Reino Unido. Sus trabajos teóricos y prácticos sobre el desarrollo comunitario se 
hallan recogidos en diversas publicaciones y constituyen una gran aportación en el 
campo de la transformación social.
En obligada referencia se ha convertido una de sus últimas publicaciones: Community 
Development: A Critical Approach. En esta obra se parte de los principios pedagógicos 
de Paulo Freire para abordar las principales teorías sobre desarrollo social. Se pretende 
provocar en el lector el análisis y reflexión sobre la práctica local en un entorno global.
El enorme valor académico de sus investigaciones se complementa con su utilidad para 
mejorar el mundo en que vivimos en aspectos como la pobreza, la justicia o la 
sostenibilidad.
Actualmente es la coordinadora general de la Red de Investigación Acción Colaborativa 
(CARN)

Rafael Feito Alonso. Universidad Complutense
Director del Departamento de Sociología III, en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense, Rafael Feito es uno de los principales 
especialistas españoles en Sociología de la Educación. Entre sus obras merecen citarse 
Nacidos para perder. Un análisis sociológico del rechazo y del abandono escolares –
resultado de una investigación financiada por el CIDE- Estructura social 
contemporánea. Las clases sociales en los países industrializados o Clases sociales y 
comportamiento político en España. Sus obras más recientes  se ocupan de analizar los 
procesos de reformas educativas, sus retos y sus consecuencias; a ello se dedican, por 
ejemplo, Los retos de la educación obligatoria o Una educación de calidad para todos. 
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Reforma y contrarreforma educativas en la España actual. De una manera especial, sus 
últimos artículos abordan la configuración de los elementos necesarios que ha de reunir 
un buen profesor. (Buenos profesores o ¿En qué puede consistir ser un buen profesor?)
Ha de destacarse también su faceta de articulista en revistas pedagógicas de amplia 
difusión e incluso en diarios de ámbito nacional. 

Vicente Manzano Arrondo. Universidad de Sevilla
Profesor del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla, 
Vicente Manzano es  presidente de la Sociedad Internacional de Profesionales de la 
Investigación en Encuestas y director de la Revista “Metodología de Encuestas” y 
director de la colección Sistemas Informatizados para la Investigación del 
Comportamiento, de la editorial Ra-Ma. Es un científico, pues, de la metodología de la 
investigación e imparte docencia de las asignaturas “Análisis de Datos en Psicología” y 
“Fundamentos Metodológicos en Psicología”. Forma parte del equipo del Programa de 
Doctorado “Aprendizaje y Cognición” (con Mención de Calidad), en el que se ocupa de 
dirigir la línea de investigación centrada en “Aprendizaje y cognición: teoría y 
métodos”.
Entre sus numerosas publicaciones pueden citarse:
- La investigación del comportamiento. Innovaciones metodológicas y estrategias de 

docencia.
- Análisis estadístico con SPSS/PC+. Fundamentos de análisis, preliminares, estudios 

descriptivos y utilidades.
En los últimos años su trabajo se ha abierto a otros intereses, entre los que merecen 
citarse la colaboración de la universidad con los movimientos sociales, el desarrollo de 
la metodología cualitativa y la aplicación de procesos de investigación-acción a la 
docencia universitaria y, finalmente, el estudio y análisis del proceso de convergencia 
europea de la Educación Superior, del que es fruto su obra Espacio Europeo de 
Educación Superior. Hacia dónde camina la Universidad. 

Carlos Taibo Arias. Universidad Autónoma de Madrid 
Carlos Taibo es Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde también ha dirigido el programa de estudios rusos del 
Instituto de Sociología de las Nuevas Tecnologías. Taibo es un profundo analista de la 
realidad social contemporánea.
Es autor prolífico, pues, además de colaborar en varios medios de comunicación –El 
País, El Correo de Bilbao, la Cadena Ser- ha escrito más de una treintena de libros en 
castellano y algunos en gallego. Un buen número de esos libros son relativos a las 
transiciones en la Europa central y oriental contemporánea. Entre ellos se cuentan:
- La Unión Soviética de Gorbachov
- Las fuerzas armadas en la crisis del sistema soviético
- Crisis y cambio en la Europa del Este
- La transición política en la Europa del Este
- Las transiciones en la Europa central y oriental 
- La Unión Soviética. El espacio ruso-soviético en el siglo XX 
- La explosión soviética 
- La desintegración de Yugoslavia 
- Guerra en Kosova. Un estudio sobre la ingeniería del odio 
- El conflicto de Chechenia.
En  los últimos años se ha interesado por materias más generales, como lo testimonian 
los libros:
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- Cien preguntas sobre el nuevo desorden
- Guerra entre barbaries
- ¿Hacia dónde nos lleva Estados Unidos?
- No es lo que nos cuentan. Una crítica de la Unión Europea realmente existente
- Movimientos de resistencia frente a la globalización capitalista. 
- Sobre política, mercado y convivencia (en colaboración con el economista Ramón 

Sanpedro)
- Dando forma para formar parte: desarrollo local, medio ambiente y participación

Ramón Flecha García. Universitat de Barcelona
Profesor del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y 
Metodologías de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. En mayo del 
2004 consigue la evaluación de investigación avanzada que le habilita para ocupar una 
de las cátedras Serra Hunter de Catalunya. Es el director de CREA – Centro Especial de 
Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de la Desigualdad-, un prestigioso 
organismo de investigación, que, entre otros logros, con su proyecto Includ-Ed, ha 
obtenido el primer proyecto integrado (IP) de la Unión Europea que será dirigido por un 
centro de investigación español en la prioridad séptima, la única dedicada a las 
humanidades y las ciencias económicas, sociales, políticas y educativas. 
Ramón Flecha ha dirigido 14 tesis doctorales y es investigador principal de más de  una 
veintena de proyectos autonómicos, nacionales y europeos. En su tarea como autor 
destacan las obras en colaboraciones con los profesionales más prestigiosos de la 
educación: Paulo Freire, Henry Giroux, Donaldo Macedo, Paul Willis, Manuel Castells, 
etc. Pueden destacarse títulos como Sharing Words. Theory and Practice of Dialogic 
Learning; Contemporary Sociological Theory; Critical Education in the new 
information age;: Conocimiento e identidad. Voces de grupos culturales en la 
investigación social o Igualdad educativa y diferencia cultural. Sus últimas 
producciones se refieren al EEES y a la necesaria renovación metodológica que este 
exige.

Tomás Alberich Nistal. Universidad de Jaén
Este profesor del Departamento de Psicología de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Jaén ha coordinado numerosos proyectos de Investigación-Acción 
Participativa y forma parte de grupos de investigación centrados en líneas como cambio 
social y educación; exclusión social y políticas de inclusión; investigación participativa 
para el empleo con personas en situación o riesgo de exclusión social. Es de sumo 
interés para nuestro Congreso el análisis de la metodología y de los resultados de las 
experiencias que ha llevado a cabo.
Es profesor de las asignaturas “Políticas de inserción laboral” y “Programas de 
Formación Profesional”. 
Entre sus obras destacan:

- Desde las asociaciones ciudadanas  a los movimientos alterglobalizadores
- La economía social y el tercer sector: España y el entorno europeo
- Gestión pública,  participación y desarrollo local
- Guía fácil de la participación ciudadana
- Guía fácil de la gestión de asociaciones
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D- DESTINATARIOS Y ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
Los destinatarios del Congreso son todas aquellas personas interesadas en la mejora de 
la docencia y en la propia investigación-acción. De una manera más específica 
distinguimos:

 Grupos de investigación-acción ya constituidos, tanto en España, como 
en otros países del ámbito europeo y latinoamericano.

 Profesorado universitario interesado en la mejora de su propia docencia, 
en la innovación centrada en la misma y en la investigación sobre la 
didáctica universitaria.

 Estudiantes de Pedagogía, Psicología y otras titulaciones no sólo 
relacionadas con la educación, sino también con otras dimensiones 
sociales (Sociología, Trabajo Social, etc.)

 Se espera contar con la presencia de numerosas personas que 
participaron en las ediciones anteriores de los Congresos de 
Investigación-Acción. 

Las previsiones de asistencia se sitúan entre las 250 y las 350 personas participantes.

La estructura del Congreso se organiza en torno a cuatro elementos diferenciados:
A- Las ponencias de autores de indudable prestigio en el campo científico de la 

Investigación-Acción. Estas sesiones se dedicarán a revisar los avances, retos, 
dificultades y potencialidades de la Investigación-Acción en un ámbito que se 
irá concretando progresivamente: la Investigación-Acción en el ámbito 
internacional, en el actual momento de convergencia europea, en los procesos de 
integración latinoamericanos y en el ámbito español.

B- La organización de paneles de expertos en los que se expondrán y analizarán 
experiencias de investigación-acción que merecen ser destacadas por su impacto 
social, por su contribución a la mejora de la dociencia o por las innovaciones 
metodológicas que presentan. En esas sesiones, tras la exposición de las 
experiencias, se procederá a la realización de debates entre los participantes en 
el Congreso.

C- El Congreso también dedicará sesiones a organizar y llevar a cabo grupos de 
diálogo sobre distintos aspectos de la investigación-acción. Serán nueve grupos, 
pero nos interesa destacar principalmente tres: el dedicado a tratar los procesos 
de reformas educativas y de integración de la educación superior en 
Latinoamérica, el que se ocupará de los cambios metodológicos y de los retos 
que plantea el Espacio Europeo de Educación Superior y el grupo que se 
desarrollará en lengua inglesa, dedicado a tratar los nuevos horizontes de la 
Investigación-Acción. El primero y el tercero se organizan pensando en los 
asistentes latinoamericanos y británicos, respectivamente. De la coordinación de 
cada uno de los nueve grupos se encargarán dos profesores: uno de ellos será un 
profesor de la Universidad de Valladolid, relacionado con el tema del grupo, y el 
otro será un experto de otra universidad española (excepto en los casos de dos de 
los grupos, que por su contenido, serán coordinados por una profesora 
venezolana y por un profesor inglés). A estos grupos se podrán presentar 
comunicaciones, pero no se expondrán. Los asistentes a cada uno de los grupos 
dispondrán del texto de las citadas comunicaciones en el inicio del Congreso y 
podrán ser consideradas para la reflexión y el debate de las cuestiones tratadas 
en cada grupo, pero el objetivo principal de estos grupos –al que han de 
contribuir los coordinadores- es el intercambio entre los participantes
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D- Otro contenido importante del Congreso es el destinado a dar a conocer a la 
CARN y a constituir la sección de habla hispana de la misma. Para ese propósito 
se han reservado dos sesiones del Congreso, que contarán con la presencia de la 
dirección de dicha organización.

E- PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA LA DIVULGACIÓN DE 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2006 se celebró en la Universidad de 
Nottingham (Reino Unido) la Conferencia Anual de la CARN, con el título 
The 30th anniversary of the Collaborative Action Research Network. A ella, y como 
consecuencia de contactos previos, asistió una representación del Departamento de 
Pedagogía de la Universidad de Valladolid, que acordó con la CARN los siguientes 
aspectos:

 Considerar a la CARN  (Collaborative Action Research Network) como 
entidad organizadora del Congreso.

 Una representación de la CARN viajará a Valladolid para asistir al Congreso 
y para formar parte del Comité Organizador de manera presencial. También 
está previsto que forme parte tanto del Comité Organizador, como del 
Comité Científico de modo no presencial. El compromiso incluye la 
dirección y coordinación de dos sesiones del Congreso destinadas a dar a 
conocer la historia, estructura y finalidades de la citada institución  y  la 
coordinación de la constitución de la sección hispana de la CARN.

  Incluir en la WEB de la CARN información general en castellano sobre la 
propia organización, así como sobre el procedimiento para formar parte de la 
misma. Incluir también información sobre el Congreso de Valladolid y sus 
objetivos.

 - Incluir en la WEB del Congreso información sobre la importancia de la 
CARN, sus actividades y el procedimiento para formar parte de la misma.

  A propuesta de la dirección de la CARN,  se contemplará una sección en 
inglés en el Congreso de Valladolid del mismo modo que se realizó una en 
español en el Congreso de Nottingham.

 Promover durante el Congreso la asociación a la CARN facilitando hojas de 
inscripción en castellano, así como facilitando una versión de los estatutos y 
un resumen de su historia, estructura y objetivos en castellano.

Además de estos acuerdos, hubo otro que nos interesa especialmente en este apartado: 
las actas del Congreso, conteniendo los resultados del mismo y las conclusiones, se 
publicarán en un número especial de “The CARN Bulletin”. Dicha publicación, por 
primera vez en la historia de la entidad, se realizará en Castellano. Puede obtenerse más 
información sobre “The Carn Bulletin” en 
http://www.did.stu.mmu.ac.uk/carn/pubs.shtml
También está previsto que las aportaciones de los asistentes se recogen en la revista 
“Educational Action Research” y se encuentren disponibles en la web del Congreso y en 
la de la propia CARN.
Además de ser publicadas por este procedimiento, las conclusiones serán difundidas 
mediante su envío a departamentos universitarios, grupos de innovación y redes ya 
constituidas relacionadas con la innovación didáctica y la investigación sobre la 
docencia universitaria. 
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F- PROGRAMA O AVANCE DE PROGRAMA
DÍA 18 DE OCTUBRE, JUEVES
9: 00 h. Entrega de documentación y acreditaciones 
9: 30 h. Inauguración y presentación del Congreso y su estructura 
9: 45 h.       Situación y perspectivas de la Investigación-Acción en el mundo.
             Stephen Kemmis. Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia.
11: 30 h.   Descanso
12: 00 h.     Situación y perspectivas de la Investigación-Acción en Latinoamérica.
                   Rolando Pinto Contreras. Pontificia Universidad Católica. Chile.
14: 00 h. Comida
16: 00 h.      Situación y perspectivas de la investigación-acción en España.

Ángel I. Pérez Gómez. Universidad de Málaga.
18: 30 h.  Grupos de diálogo (1ª parte)  para discutir las comunicaciones organizadas 
sobre los siguientes temas:
Grupo 1: Nuevas tendencias metodológicas en investigación-acción. Coordinan: Javier 
Marrero  Acosta (Universidad de La Laguna) y Elena Ruiz Ruiz (Universidad de 
Valladolid)
Grupo 2:  Innovación e integración para el desarrollo latinoamericano e investigación-
acción. Coordinan: Francisco Murillo Mas (Universidad de Málaga) e Ignacio Martín 
Granados (Universidad de Valladolid)
Grupo 3: Currículo, Reformas Educativas e investigación-acción. Coordinan: Jaume 
Martínez Bonafé (Universidad de Valencia) y Mariano Gutiérrez Tapias (Universidad 
de Valladolid).
Grupo 4: Formación del profesorado e investigación-acción. Coordinan: Miguel Sola 
Fernández (Universidad de Málaga) e Inés Ruiz Requies (Universidad de Valladolid).
Grupo 5: Organización y gestión de las instituciones socioeducativas e  investigación-
acción. Coordinan: José Luis San Fabián Maroto (Universidad de Oviedo) y Julia 
Boronat Mundina (Universidad de Valladolid).
Grupo 6: Participación, autoaprendizaje  e investigación-acción. Coordinan: Eva 
Espido Bello (Universidad de A Coruña) y Martín Rodríguez Rojo (Universidad de 
Valladolid).
Grupo 7: Innovación e integración para el desarrollo latinoamericano e investigación-
acción.
Coordinan: Geisha Rebolledo (Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Venezuela) y M. Jesús de la Calle (Universidad de Valladolid)
Grupo 8: Apoyos tecnológicos e investigación-acción 
Coordinan: Bartolomé Rubia Avi (Universidad de Valladolid) y Manuel Area Moreira 
(Universidad de La Laguna)
Group 9: Collaborative Action Research. New horizons.
(Papers and discussion in this group will in English).
Coordinate: Alfonso Gutiérrez Martín (University of Valladolid) and Bridget Somekh 
(CARN)
19: 30 h. Acto Social: Visita a Valladolid y Cena del Congreso

DÍA 19 DE OCTUBRE, VIERNES
9: 00  h.  La CARN (Collaborative Action Research Network): Treinta años de trabajo 

crítico y colaborativo.
Margaret Ledwith.  CARN. 
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10:30 h. Constitución de la sección  de habla hispana de la CARN. Propuestas y  
responsabilidades.
11: 30 h. Descanso
12: 00 h.  Retos, posibilidades y exigencias que plantea la convergencia europea de la 
Educación Superior al profesorado .

César Cascante Fernández. Universidad de Málaga.
14: 00 h. Comida
16: 30 h.    Una doble mirada: Educación crítica y sociedad neoliberal.

        Rafael Feito Alonso. Universidad Complutense
Vicente Manzano Arrondo. Universidad de Sevilla

18: 30 h. Grupos de diálogo  (2ª parte) para discutir las comunicaciones organizadas 
sobre los siguientes temas:

Grupo 1: Nuevas tendencias metodológicas en investigación-acción. Coordinan: Javier 
Marrero  Acosta (Universidad de La Laguna) y Elena Ruiz Ruiz (Universidad de 
Valladolid)
Grupo 2:  Innovación e integración para el desarrollo latinoamericano e investigación-
acción. Coordinan: Francisco Murillo Mas (Universidad de Málaga) e Ignacio Martín 
Granados (Universidad de Valladolid)
Grupo 3: Currículo, Reformas Educativas e investigación-acción. Coordinan: Jaume 
Martínez Bonafé (Universidad de Valencia) y Mariano Gutiérrez Tapias (Universidad 
de Valladolid).
Grupo 4: Formación del profesorado e investigación-acción. Coordinan: Miguel Sola 
Fernández (Universidad de Málaga) e Inés Ruiz Requies (Universidad de Valladolid).
Grupo 5: Organización y gestión de las instituciones socioeducativas e  investigación-
acción. Coordinan: José Luis San Fabián Maroto (Universidad de Oviedo) y Julia 
Boronat Mundina (Universidad de Valladolid).
Grupo 6: Participación, autoaprendizaje  e investigación-acción. Coordinan: Eva 
Espido Bello (Universidad de A Coruña) y Mª Jesús de la Calle Velasco (Universidad 
de Valladolid).
Grupo 7: Innovación e integración para el desarrollo latinoamericano e investigación-
acción.
Coordinan: Geisha Rebolledo (Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 
Venezuela) y Martín Rodríguez Rojo (Universidad de Valladolid)
Grupo 8: Apoyos tecnológicos e investigación-acción 
Coordinan: Bartolomé Rubia Avi (Universidad de Valladolid) y Manuel Area Moreira 
(Universidad de La Laguna)
Group 9: Collaborative Action Research. New horizons.
(Papers and discussion in this group will in English).
Coordinate: Alfonso Gutiérrez Martín (University of Valladolid) and Bridget Somekh 
(CARN)

DÍA 20 DE OCTUBRE, SÁBADO
9: 30 h.  Otro mundo es necesario: Foros Sociales e Investigación-acción. 
              Carlos Taibo Arias. Universidad Autónoma de Madrid 
11: 00 h. Descanso
11: 30 h.  Una doble mirada: Experiencias educativas críticas e investigación acción.

     Ramón Flecha García. Universitat de Barcelona.
                 Tomás Alberich Nistal. Universidad de Jaén
13: 30 h.  Conclusiones y clausura del Congreso
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COMITÉ ORGANIZADOR:
˃ Luis Torrego Egido (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Martín Rodríguez Rojo (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Rocío Anguita Martínez (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Alfonso Gutiérrez Martín (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Iván M. Jorrín Abellán (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Inés Ruiz Requies (Departamento de Pedagogía, Universidad de Valladolid)
˃ Mª Jesús de la Calle Velasco (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Elena Ruiz Ruiz (Departamento de Pedagogía, Universidad de Valladolid)
˃ Mariano Gutiérrez Tapias (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Ignacio Martín Granados (Departamento de Hª Moderna, Cont. y  de 

América,  Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad)
˃ Bridget Somekh (Manchester Metropolitan University. Institute of 

Education. CARN)
˃ Margaret Ledwith (St. Martin’s College, Lancaster & Carlisle. CARN)

COMITÉ CIENTÍFICO:
˃ Julia Boronat Mundina (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Bartolomé Rubia Avi (Departamento de Pedagogía, Universidad de 

Valladolid)
˃ Cathie Pearce (Manchester Metropolitan University. Institute of Education. 

CARN)
˃ Marion Dadds (St. Martin’s College, Lancaster & Carlisle. CARN)
˃ Javier Marrero  Acosta (Universidad de La Laguna)
˃ Francisco Murillo Mas (Universidad de Málaga) 
˃ Jaume Martínez Bonafé (Universidad de Valencia)
˃ Miguel Sola Fernández (Universidad de Málaga) 
˃ José Luis San Fabián Maroto (Universidad de Oviedo)
˃ Eva Espido Bello (Universidad de A Coruña) 
˃ Geisha Rebolledo (Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 

Venezuela)

Valladolid, 30 de noviembre de 2006

Fdo: Luis Torrego Egido


