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El auto estudio como enfoque de investigación en la formación 
docente 

Estudios sobre el aprendizaje de los docentes durante los últimos veinte años se han centrado 
en la relación entre conocimiento y práctica. Cochran-Smith y Lytle (1999), sitúan el auto-
estudio en la categoría de conocimiento de prácticas y proponen una mirada de la indagación 
como postura para entender la práctica de enseñanza y aprendizaje como un proceso que 
ocurre a lo largo de la carrera de un profesor. La investigación de auto-estudio es un enfoque 
relativamente nuevo en la investigación docente que, considera a los profesores como 
profesionales reflexivos y se centra en el examen crítico de la propia práctica.

La literatura sobre la investigación de auto-estudio recoge los aportes de Dinkelman (2003), 
(2007), Loughran Cochran-Smith y Lytle (1999), Clandinin y Connelly (2007) y Peercy (2014), 
entre otros. Loughran (2007) sostiene que un propósito central  del auto-estudio es revelar 
una comprensión más profunda de la relación entre la enseñanza acerca de la enseñanza y 
el aprendizaje sobre la enseñanza. Connelly y Clandinin, (2007, pág. 575) distinguen entre el 
conocimiento de los docentes como algo que poseen y el conocimiento que deriva de sus 
prácticas. Estos autores consideran que el auto-estudio es importante debido a su potencial 
para revelar el conocimiento del panorama educativo. Dinkleman define el auto-estudio como 
“la investigación intencionada y sistemática de la propia práctica” (p. 8). Por último, Peercy 
(2014) utiliza el auto-estudio como un mecanismo para la innovación y el cambio dentro de 
un marco de práctica educativa basada en la formación docente.

Desde mi experiencia como docente formadora de docentes, aprendiendo de los docentes 
y, haciendo investigación con los docentes, observo el valor del auto-estudio cuando los 
docentes pueden ver lo que saben a través de las reflexiones que hacen de su práctica. 
En nuestro último proyecto colaborativo, utilizando pedagogías basadas en comunidad con 
docentes de colegios públicos de Bogotá, (Sharkey, Clavijo-Olarte, & Ramírez, 2016), vimos 
docentes sorprendidos de lo que sabían y no sabían sobre la comunidad de sus estudiantes 
en relación con su enseñanza en las aulas. Este trabajo mostró auto-descubrimiento, 
característica del auto-estudio que fue importante a la hora de interactuar con otros sobre 
sus propias indagaciones en sus escuelas. En consecuencia, de los docentes emergieron 
ricas historias de 20 y 30 años de experiencia trabajando en la misma comunidad, sin saber 
mucho de ella. Nuestro trabajo colaborativo entre universidad y escuela, entre formadores de 
docentes, docentes en ejercicio e investigadores, utilizando el saber de los docentes sobre 
su práctica, el contenido, el contexto físico, las familias y las comunidades, pone de relieve la 
riqueza de las narraciones de los docentes.

Pero la cuestión se sostiene en el siguiente interrogante ¿cómo hacer el auto-estudio y qué 
es lo que se utiliza de la investigación de auto-estudio? En el auto-estudio, los investigadores 
utilizan autobiografías de los docentes, métodos de experiencia personal, narrativas docentes 
de sus propias prácticas, diarios de campo y las creencias de los docentes, basadas en 
antecedentes personales; relevantes en la toma de decisiones para comprender los relatos 
de los docentes. Las palabras de una formadora de docentes e investigadora experimentada, 
Theresa Austin (2016), me ayudan a comprender mejor la investigación de auto-estudio en la 
formación de docentes. Ella define al auto-estudio como “revolucionario en el sentido de que 
incluye al investigador como objeto de investigación y, al hacerlo lo ayuda a ser consciente 
del proceso de investigación, así como de los resultados. La investigación de auto-estudio se 
realiza con un lente crítico, y en un modo equitativo, ya que comparte la posición de poder del 
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investigador con los que participan en ella. No hay manera de convertirse en el investigador 
invisible ni en el omnipotente.” (Comunicación personal, Julio, 2016).

En todo caso, recurriendo a una conversación con mi colega chileno Miguel Farías, creemos 
que al focalizar nuestra conciencia sobre nuestras propias prácticas de enseñanza y aprendizaje 
y, al compartir los resultados de tales observaciones en colaboración con comunidades de 
interés, los educadores de lengua están equipándose con sólidas críticas y contextualizadas 
opiniones del proceso de aprendizaje. Tales autorreflexiones pueden cuestionar creencias 
heredadas sobre el estatus de los conocimientos y la práctica en nuestros campos disciplinares, 
pero, consecuentemente, abren nuevas vías a nuestro entendimiento del maravilloso mundo 
del aprendizaje de idiomas.
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