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Dirigiendo la acción del maestro

Investigación

Ste capítulo describe un procedimiento para la realización de una acción docente

estudio de investigación. Las sugerencias ofrecidas aquí han emanado de
mi lectura en la literatura de investigación de acción y mi experiencia personal
ences y participación en una variedad de acción docente colaborativa
estudios de investigación durante los últimos 40 años. Mi voz pedagógica
Meates el capítulo, pero espero que lo haga de una manera que establezca
contacto con usted el lector. He intentado capturar en este
capítulo las realidades, complejidades y desafíos de conducir
investigación de acción docente. En varios lugares del capítulo, enfatizo el
importancia del proceso crítico que la recursión representa en
investigación sobre el conducto de acción, en particular porque la recurrencia afecta las preguntas de investigación
y los procesos de recopilación y análisis de datos. Espero que esto
capítulo será un recurso significativo y una base para usted como usted
realiza tu propia investigación y te dará todos los rudimentos
de práctica, necesitas convertirte en un investigador de por vida.

INICIOS MODESTOS

❖ ❖ ❖
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La investigación de acción es exigente, compleja y desafiante porque el
investigador no solo asume responsabilidades para hacer la investigación sino
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también para promulgar el cambio. Promulgar el cambio no es fácil; requiere tiempo,
paciencia, y buena planificación, comunicación e implementación
habilidades. Entonces, al establecer una base para realizar investigación de acción,
Creo que los comienzos modestos no son una desgracia y están en la mayoría
respeta preferibles a los más ambiciosos. La visibilidad y el impacto
los primeros esfuerzos pueden ser pequeños, pero es aconsejable considerar cuidadosamente
los méritos relativos de los planes de investigación simples versus más complejos y
procedimientos de análisis de datos. Es probable que al adoptar las estrategias de
un avaro metodológico, hay más que ganar que perder. En el con-
investigación de conductos de acción, al igual que en la interpretación de sus resultados, la
ley de parsimonia es recomendada Los comienzos modestos pueden servir para
construir paso a paso una tradición de investigación de acción para tratar con la realidad
problemas que ya tienen una audiencia natural e interesada.

Al seleccionar y buscar preguntas que se centren en lo inmediato
y problemas imperativos del aula y la escuela, maestro
la investigación de acción puede atraer la mayor atención en el momento más oportuno
tiempo (cuando hay algo importante que informar), por la mejor razón
(porque se ha logrado algún progreso, ya sea en términos de aumento
comprensión o enfoques para hacer frente a un problema), y probablemente
para la audiencia apropiada (aquellos que tienen un interés preexistente y
inversión en el problema y su solución). Un registro de montaje de vis-
El logro inteligente es una excelente manera de disipar la ansiedad inicial
los profesores pueden experimentar al llevar a cabo una investigación de acción.

ENCONTRANDO AMIGOS CRÍTICOS

Como miembro de un equipo de investigación de acción colaborativa, ya sea
En un estudio de investigación individual o en un estudio en equipo, es importante
involucrar a los colegas en un proceso de investigación colaborativa para avanzar
desarrollando esfuerzo de investigación. Se pueden alistar colegas en particular en
el comienzo de la investigación por una variedad de razones, porque son
especialmente sensibles a problemas emergentes, o son creativos y tienen
ideas sobre cómo se pueden abordar los problemas educativos, o son expertos
en la definición del problema, o están muy interesados en un tema en particular.

Cualquiera que sea el motivo, es extremadamente útil tener un círculo de "críticas".
amigos "que trabajarán con usted para ayudar a definir los problemas de investigación
lem, formule las preguntas, recopile y analice los datos, y discuta
los datos y resultados del estudio (Bambino, 2002; Cushman, 1998).



Para facilitar la colegialidad crítica, es útil considerar las normas
desarrollado por la Coalición de Escuelas Esenciales del Área de la Bahía, que se
parafraseado aquí:
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• Al colaborar con un grupo de amigos críticos, usted y el
los miembros del grupo describen solo lo que ves; no lo intentes
para describir lo que no ves; aprendes a expresar lo que
no veo en forma de preguntas.

• Juntos, resistes el impulso de trabajar en soluciones hasta que estés
cómodo con lo que los datos dicen y no dicen.

• Las perspectivas y experiencias de cada miembro del grupo
son llevados al análisis.

• Todos buscan comprender las diferencias de percepción antes
tratando de resolverlos, reconociendo que el consenso temprano puede
inhibir la profundidad y la amplitud del análisis.

• En este proceso crítico, los miembros hacen preguntas entre ellos
cuando no entienden las ideas o lo que dicen los datos.

• Los miembros hacen suposiciones y usan datos para desafiarlos,
buscando activamente tanto desafíos como apoyo para lo que
creer es verdad

Este tipo de proceso ejemplifica la colegialidad crítica, que es esencial
al tratar las complejidades y las circunstancias cambiantes de
cualquier proyecto de investigación de acción.

Es bueno recordar que la investigación de acción puede ser complicada. cocinar
(1998) y Mellor (2001), al escribir sobre la importancia del "desastre" en
investigación de acción, discutir los problemas y la cantidad abrumadora de
datos o posibles áreas que uno puede examinar al hacer investigación de acción.
Describen sus experiencias personales en la conducción de clases
proyectos de investigación de acción y proporcionar información sobre algunos de los peligros,
problemas y otras preocupaciones que pueda tener antes de iniciar su propio
estudio de investigación de acción. Aquí nuevamente, la necesidad de un círculo de amigos críticos
lidiar con el "desorden" de la investigación-acción parece evidente. Crítico
los amigos comparten un compromiso de investigación, ofrecen apoyo continuo
durante todo el proceso de investigación, y nutrir a una comunidad de intelectuales
cuidado emocional y emocional

ALGUNOS PRINCIPIOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN DE ACCIÓN

La investigación de acción tiene lugar en un contexto de descubrimiento e invención como
opuesto a un contexto de verificación. Descubrimiento e invención, el principal
negocios de la ciencia humana, tienen poco que ver con diseños experimentales.
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Lo que se hace para descubrir e inventar una nueva forma de enseñar o una
un enfoque diferente para la evaluación, por ejemplo, es completamente independiente
actividad de los procedimientos estrictos del diseño experimental clásico.
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Algunos principios básicos para realizar investigación de acción se pueden encontrar en
Las "Reglas de oro" de Gregory Bateson para hacer investigación:

• Estudie la vida en su entorno natural, teniendo cuidado de no destruir el
integridad histórica e interaccional de todo el entorno.

• Piensa estéticamente. Visualiza, analogiza, compara. Buscar
patrones, configuraciones, figuras en la alfombra.

• Vive con tus datos. Ser un detective Mull, contemplar, observar,
e inspeccionar Piensa sobre, a través y más allá.

• No ser controlado por formalismos dogmáticos sobre cómo teo-
rize y la investigación. Evitar los dualismos anunciados y pronunciados
como máximas mediante metodólogos y teóricos particulares.

• Sea lo más preciso posible, pero no cierre las posibilidades.
Mantenga sus explicaciones lo más cerca posible de sus datos y experiencia
como sea posible.

• Apuntar a conceptualizaciones catalíticas; ideas cálidas están conta-
Gious. (como se cita en Bochner, 1981, pp. 76-77)

Identificando la pregunta de investigación

Al estudiar la vida en el entorno natural de la escuela y la clase
habitación, al buscar "patrones en la alfombra" y al reflexionar, contem-
chapado, y observando de cerca los eventos auténticos en la enseñanza y
situaciones de aprendizaje, se puede identificar una pregunta de investigación que
aliste pasión y energía personal. "Un profesor investigador, entre
otras cosas, es un interrogador. Sus preguntas la impulsan hacia adelante "
(Hansen, 1997, p.1). Las preguntas significativas pueden surgir de: conver-
saciones con tus colegas; literatura profesional; examen de
sus entradas de diario y portafolio de enseñanza para identificar, por ejemplo,
patrones de conducta / anomalías del maestro / alumno, paradojas y
situaciones inusuales; disonancia entre tus intenciones de enseñanza
y resultados; situaciones problemáticas de aprendizaje en su clase
que quieres resolver; una nueva estrategia de enseñanza que está ansioso por
implementar; una gestión del aula ambigua y desconcertante
preocupación; o su curiosidad por probar una teoría particular en el
aula.

Cindy Meyers, una maestra de escritura, discute cómo el proceso de
la investigación en su aula se clarifica e informa con sus notas de campo:
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Cada año, cuando comienzo la investigación manteniendo notas de campo, sigo
pensando que esto es un ejercicio, y solo estoy escribiendo lo que
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sucediendo y no estoy obteniendo nada de eso. Parece que
tipo de cosas suaves Pero cuando sigo haciendo eso, de repente voy a
escuchar a los niños decir algo que muestra que han cambiado en algunos
manera, y lo pondré también. Y luego las cosas comienzan a tirar
juntos. Es casi como las notas de campo que guardo y
lo que veo sucediendo, fuera de esas notas de campo, el aula
se vuelve más vivo (Goswami y Stillman, 1987, p.3)

Algunas veces es útil usar una variedad de preguntas como puntos de partida
para identificar un problema que le gustaría investigar (Caro-Bruce, 2000):

Me gustaría mejorar ____________________________________

Estoy perplejo por _________________________________________

Tengo mucha curiosidad acerca de ___________________________________

Algo que creo que realmente marcará la diferencia es ___________

Algo que me gustaría cambiar es _________________________

¿Qué sucede con el aprendizaje de los alumnos en mi clase cuando yo ______?

¿Cómo puedo implementar ______________________________________?

¿Cómo puedo mejorar ________________________________________?

Las aulas son entornos complejos en los que los docentes participan
hasta 1,000 situaciones interpersonales durante un tramo de 6 horas
con hasta 200 o 300 intercambios interpersonales en una hora
(Jackson, 1968). Una cantidad casi infinita de preguntas de investigación son
inherente al contexto del aula, el contexto de la enseñanza y
el contexto del aprendizaje.

Identificar una buena pregunta de investigación a partir de estas posibilidades
requiere reflexión, observación, conversación y estudio de lo natural
vida del aula Es importante recordar que la primera pregunta
propulsar un estudio de investigación acción puede cambiar ya que la investigación es
en marcha. La naturaleza recursiva, iterativa y en espiral de la acción
la investigación sugiere que una pregunta de investigación puede cambiar y ser refinada
a medida que surgen nuevos datos y problemas en el estudio de investigación.

La pasión es esencial para hacer investigación de acción y puede ser un recurso
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para identificar una pregunta de investigación, según lo indicado por Dana y Yendol-Hoppey (2008, pp. 15-48). Después de analizar más de 100 clases de docentes
estudios de investigación de sala, identificaron ocho pasiones como posibilidades para
encontrar una pregunta de investigación:
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1. Ayudando a un niño individual

2. Mejorar y enriquecer el currículo

3. Desarrollar el conocimiento del contenido

4. Mejorar o experimentar con estrategias de enseñanza y
técnicas

5. Explorando la relación entre tus creencias y el aula
práctica

6. Explorando la intersección de su personal y profesional
identidades

7. Abogando por la justicia social

8. Comprender el contexto de enseñanza y aprendizaje

Características de buenas preguntas de investigación

¿Qué constituye una buena pregunta de investigación docente? (Ver ejemplos
en la Tabla 11.1.) Una buena pregunta de investigación de acción en el aula debe ser
significativo, convincente e importante para usted como profesor-investigador.
Debería involucrar su pasión, energía y compromiso. Tiene que ser
importante para su crecimiento personal y profesional; debe estirar
usted intelectualmente y afectivamente. Deberías amar la pregunta.

Una buena pregunta de investigación es manejable y dentro de su esfera de
influencia. Está en consonancia con tu trabajo; puedes abordarlo dentro del
confines de su salón de clases. Está enfocado y no es tan ambicioso, grande o
complejo que requiere recursos extraordinarios, tiempo y energía.

Una buena pregunta de investigación debería ser importante para los estudiantes. Un bien
pregunta de investigación beneficia a sus estudiantes al informar su enseñanza
y el plan de estudios, proporcionando nuevas ideas sobre los estudiantes y
su aprendizaje, ampliando y profundizando sus perspectivas, o
mejorar la práctica.

Una buena pregunta de investigación lleva a tomar una acción, a intentar algunos-
cosa, a mejorar una situación de enseñanza / aprendizaje, a implementar
acciones que pueden hacer una diferencia en las vidas de los estudiantes. "No hay acción
sin investigación, sin investigación sin acción. "Incluso en aquellas situaciones
en las que el objetivo de la investigación es obtener un conocimiento más profundo y
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comprensión de un estudiante, como en un caso de estudio o una descripción
revisión, se supone que el objetivo final de dicho conocimiento adquirido
el borde y la comprensión es la mejora de la enseñanza o el
avance del aprendizaje y / o desarrollo del estudiante.
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Tabla 11.1 Ejemplos de preguntas de investigación de acción docente

• ¿Qué sucede con la calidad de la escritura de los estudiantes cuando implementamos el par?
edición a lo largo de nuestras clases de inglés de noveno grado?

• ¿Cómo afecta el uso de las computadoras al proceso de escritura de los estudiantes en nuestro
aulas de cuarto grado?

• ¿Qué le sucede a la comprensión del estudiante de conceptos geométricos específicos cuando
incorporar ejercicios exploratorios en la enseñanza de la geometría en mi clase?

• ¿Qué sucede con el rendimiento académico de los estudiantes en nuestras aulas de sexto grado?
cuando asignamos grupos heterogéneos para actividades de aprendizaje cooperativo?

• ¿Cómo se ve afectado el tiempo de trabajo del estudiante cuando asigno estudiantes de escuela media?
a grupos mixtos en mi clase?

• ¿Cómo puedo usar actividades de grupos pequeños y "grabadoras" para mejorar
atención durante la presentación de nueva información en una clase de
estudiantes con problemas de comportamiento?

• ¿Qué sucede con el rendimiento académico de mi alumno en la historia cuando
dar cuestionarios diarios sobre las tareas asignadas?

• ¿Qué sucede con el comportamiento de los estudiantes en mi clase cuando comienzo mi clase?
con una meditación breve, actividad para relajar la mente?

• ¿Qué sucede con el Sistema de evaluación integral de Massachusetts?
Puntajes (MCAS) de los estudiantes en mi clase cuando no enseño a la prueba?

• ¿Qué sucede con la comprensión lectora de los estudiantes en nuestro tercer
grado de las aulas cuando sistemáticamente diferenciamos la instrucción?

• ¿Cómo puedo usar el aprendizaje cooperativo en mi clase de matemáticas de la escuela secundaria para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes?

• ¿Cómo podemos usar los centros de aprendizaje para ayudar a los niños de segundo grado?
las aulas mejoran su escritura?

• ¿Qué sucede con el aprendizaje del alumno en mi clase cuando uso un proyecto-
enfoque centrado en la enseñanza de la geografía de Egipto?

• ¿Cómo podemos mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes en nuestro
aulas a través de reuniones regulares de grupos pequeños?

• ¿Cómo puedo usar el aprendizaje cooperativo para aumentar la fluidez de la traducción del estudiante?
en mi clase de latín de noveno grado?

• ¿Cómo puedo ayudar a la transición de personas que no hablan inglés a mi clase de
Niños de kínder de habla inglesa?

• ¿Cómo puedo ayudar a facilitar el desarrollo del lenguaje expresivo de Tim en mi
¿Aula preescolar con necesidades especiales?

• ¿Cómo puedo construir y usar los comentarios de los estudiantes para mejorar mi instrucción en inglés?
• ¿Qué sucede con las actitudes de los estudiantes sobre las matemáticas cuando diariamente

enfatizar las matemáticas funcionales en nuestros salones de clases
• ¿Cómo puedo construir y usar los comentarios de los estudiantes para mejorar mi instrucción?



¿en inglés?
• ¿Qué estrategias puedo usar para construir relaciones de aprendizaje productivas en

Matemáticas con los estudiantes de secundaria en mi clase?

• ¿Qué sucede con el aprendizaje de las matemáticas de EC cuando hago el Everyday?
Programa de Matemáticas más accesible para ella?
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Una buena pregunta de investigación es auténtica; debes serla. Usted está
no desencarnado de la investigación. Es por eso que animo el uso de
los pronombres personales yo o nosotros y frases tales como “en mi clase”
o "nuestros estudiantes" en la declaración de la pregunta de investigación. Cuando tú
tenga la pregunta y reconozca su subjetividad, usted es más
es probable que se invierta en la investigación.

Una buena pregunta de investigación no conduce a una respuesta de sí o no. Es
específico pero suficientemente abierto para facilitar exploraciones significativas
ración y para proporcionar oportunidades para entendimientos profundos y ricos
de la enseñanza y el aprendizaje en el aula. La pregunta necesita ser
"Lo suficientemente abierto como para permitir que surjan las posibilidades" (Hubbard &
Power, 1993, p. 23). Respondiendo a las preguntas de investigación más abiertas
la mayoría de las veces generará múltiples direcciones y más
preguntas de investigación. Sobre las preguntas cambiantes, Catherine Battaglia (1996),
un maestro de aula, ofrece este consejo de su experiencia con el
proceso de investigación de acción:

Cambiar preguntas! Las preguntas que hago con respecto a mi práctica mantienen
cambiando. La investigación de acción implica refinar preguntas hasta que
siente que ha aterrizado sobre los correctos. Ahora veo que el camino
usted enmarca preguntas, inevitablemente, determinará la metodología
planeas estudiarlos. Soluciones diferenciadas y posteriores
entendimientos serán generados por la forma en que las preguntas son
posado . . . La investigación de acción es tanto una cuestión de "ver" que es
una buena idea, descubrí, para desarrollar una pequeña esquizofrenia intelectual.
Sé tu propio árbitro. Use otra gorra, use una lente diferente, intente
descomprime tu pensamiento de una manera diferente. . . . No te enamores de
una idea cuando es la única que tienes. Ten el coraje de besarte
ellos adios (p.91)

Y McNiff, Lomax y Whitehead (2006) aclaran que los ciclistas
Los cambios en las preguntas y los problemas son esenciales para la investigación de acción:

Las personas cambian todo el tiempo y sus situaciones sociales cambian con
ellos. Esta es una de las delicias de trabajar en acción
investigación . . . porque puedes ver cómo una pregunta de investigación puede
transformarse en otro y también cómo un problema puede actuar como fundamento
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para que surjan nuevos problemas Nada es siempre estático. Estamos convencidos
cambiando constantemente a nosotros mismos y nuestros contextos. Este tipo de trans-
la formación de problemas y preguntas existentes en otros nuevos puede
ayudar a sus ideas y prácticas como ciclos de acción continuos y
reflexión. (p 117)
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Enmarcando la pregunta de investigación

En nuestro afán de comenzar un estudio de investigación, a veces hay
Deteniendo intentar plantear la pregunta lo antes posible. Es aconsejable no
para apurar la pregunta. Identificar y enmarcar la pregunta de investigación
debe hacerse con cuidado después de reflexionar y contemplar muchos
diferentes ángulos de los problemas que enfrenta. Al reflexionar sobre el
las situaciones de enseñanza y aprendizaje en tu clase permiten que las ideas se filtren,
hacer una lluvia de ideas y jugar con ellos, hablar sobre su
preguntas con colegas, y deja que las preguntas surjan con el tiempo hasta
usted se siente listo para enmarcar la pregunta que guiará su consulta. Empezar
con "preguntas de la gran gira" (Spradley, 1979) tales como: ¿Qué ocurre?
ing aquí? ¿Qué problemas son más destacados sobre mi situación docente?
¿Qué podría pasar si cambio algo en mi situación de enseñanza?

Una vez que haya reducido la pregunta, debe enmarcarse
para que el problema que está investigando se establezca de forma clara y concisa.
La acción o intervención que pretendes implementar debe ser claramente
fijado. La pregunta debe estar libre de jerga y términos cargados de valor.
Las preguntas de investigación que comienzan con qué, por qué, o cómo son por lo general más amplio
y obtener explicaciones, relaciones y razones. Al hablar de ella
experiencias como profesor-investigador, Carol Avery (1990) describe cómo
enmarcando sus preguntas con qué, cómo y por qué cambió su modo de ver-
niños ing:

Como docente investigador me convertí en un aprendiz en el aula
preocupado por lo que mis estudiantes estaban aprendiendo y cómo eran
aprendizaje. Experimenté el aula como una empresa de colaboración
y examinó no solo cómo funcionaba sino también cómo trabajábamos
juntos y por qué las estrategias funcionaron o no funcionaron. Haciendo preguntas
de cómo y por qué abrió el camino para que yo profundice en los indicios de los niños
patrones de aprendizaje individuales, para ver a los niños en el contexto de su
situaciones únicas, y para comprender y valorar la riqueza de
sus diferencias. Desarrollé un modo receptivo de enseñanza;
Me volví más flexible al tratar con los niños. (p.37)

Recomiendo que el pronombre personal o que la per- colectiva
Sonal pronombre que aparecen en la pregunta de investigación, afirmando su
la propiedad de la pregunta y su agencia personal al abordar
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el problema de investigación. El uso de los pronombres personales que o yo también
reconoce que en toda investigación, "la subjetividad es invariablemente
enviado ", y" los investigadores deberían estar atentos a sus
propia subjetividad "(Peshkin, 1988, p.17). No puedo enfatizar demasiado
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mucho de lo importante que creo que es poner el yo (o nosotros) en el centro
de la pregunta de investigación. La razón de ser de la inclusión de la
El pronombre sonal es explicado sucinta y elocuentemente por McNiff, Lomax,
y Whitehead (2006):

¿Cómo “I” encajan en la investigación?

• Soy el sujeto y objeto de la investigación.
• Asumo la responsabilidad de mis propias acciones.
• Soy dueño de mis reclamos y juicios.
• Soy el autor de mis propias cuentas de investigación.

¿Cómo “I” encajan en la acción?

• viendo mi propia práctica como el foco central de mi
investigación a través de la reflexión crítica y el autoestudio

• alentar a otros a participar es una definición negociada
ción de prácticas compartidas

• mostrando respeto por otras formas de hacer las cosas
• mostrando humildad y exponiendo mi vulnerabilidad
• al estar abierto a la discusión
• al estar dispuesto a aceptar que podría estar equivocado
• al ser dueño de mis errores
• defendiéndome cuando mis principios están en juego. (p.17)

Al enmarcar la pregunta de investigación, ayuda considerar la amplia
rango de variables que pueden afectar su estudio. Uno de los ejercicios que pregunto
profesores y pasantes docentes a considerar es identificar todas las variables
que podría influir en la enseñanza y el aprendizaje en sus aulas. Ellos
lluvia de ideas listas de variables, incluyendo variables de estudiantes, profesor
variables, variables del aula, variables de toda la escuela, variables
ables y variables de la comunidad (véanse los cuadros 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5).
Una serie de resultados surgen de este ejercicio. A medida que examinan
y discutir la relevancia de las variables para su trabajo, maestros
los investigadores comienzan a desarrollar una apreciación más profunda de lo complejo
la enseñanza y el aprendizaje son y una comprensión mucho más rica de cómo
contextualmente circunscrito al aula. También comienzan a real-
que hay muchos factores sobre los cuales no tienen control
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su enseñanza y en su investigación; para enmarcar una pregunta manejable,deben enfocarse en aquellas variables que pueden controlar. Finalmente, comienzan
para valorar la pregunta abierta que se centra en sus aulas

(El texto continúa en la página 247)
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Tabla 11.2 Variables del estudiante que pueden afectar el aprendizaje del estudiante

• Género, raza y / o etnia

• Educación previa

• Conocimiento previo y
experiencias

• Salud

• Discapacidades físicas

• Años

• Estatus socioeconómico

• Primer idioma

• Aprendiendo estilos

• Relaciones de compañeros

• talentos especiales

• Salud emocional

• Tamaño y estatura

• Habilidad atlética

• Personalidad

• Habilidades interpersonales

• Nutrición

• Dormir

• Necesidades especiales

• Deficiencias intelectuales

• Fortalezas intelectuales-múltiples
inteligencias

• Autoconcepto

• Pasatiempos e intereses

• Problemas de comportamiento

• Motivación para aprender

• Nivel de participación en clase

• Comprensión lectora
y habilidades

• Habilidades lingüísticas

• Apariencia física

• Actitudes y disposiciones

• Movilidad familiar

• Padre soltero contra dos padres
familia

• Habilidades sociales

• Valores

• Vida hogareña

• Cultura estudiantil

• Actividades despues de la escuela

Tabla 11.3 Variables del aula que pueden afectar el aprendizaje del alumno

• Tamaño y configuración de
espacio de clase

• Ligero

• Disponibilidad de computadoras y
otra tecnología de instrucción

• Tamaño de clase: cantidad de estudiantes



• Temperatura

• Disposición de los asientos

• Disponibilidad del plan de estudios
recursos y materiales de aprendizaje

• Decoración del aula: muestra detrabajo estudiantil, muestra de
materiales comerciales, pocos
o no muestra

• Alfombrado
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• Número de adultos en el
aula

• Número de niños con especial
necesariamente

• Tiempos de transición

• Acceso a materiales manipulables

• Ubicación de la clase en el
edificio

• Ambiente apropiado para la edad

• Horario de clase de aprendizaje
ocupaciones

• Atractivo y estimulación de
entorno físico

• Marcado en el aula

• Interrupciones en el aula

• Reglas del aula (¿dónde están?
originar y cómo son
comunicado)

• Cultura en el aula

• Clima de clase: centrado en el alumno o
maestro centrado?

• Caminos en el aula; tráfico
fluir

• Rutinas en el aula

• Arreglos de escritorio del maestro y
ubicación

• Configuración y ubicación de
escritorios de estudiantes o estaciones de trabajo

• Niveles de ruido, acústica

• De apoyo o no de apoyo
ambiente de aprendizaje

• Responsabilidad del estudiante y
liderazgo en clase

• Patrones de clase
interacciones

• Disponibilidad de música y arte
materiales, pantallas de
arte estudiantil

• Seguridad en el aula

• Modular según la edad
mueble

• Ventilación

• Pizarras y otros similares
equipo

• clima emocional y afectivo

• Disponibilidad de materiales impresos

• Saludo de los estudiantes cada día

• Hora de la merienda

Tabla 11.4 Variables del docente que pueden afectar el aprendizaje de los alumnos

• Preparación profesional

• El conocimiento del contenido

• Conocimiento y comprensión de
niños

• Personalidad

• Experiencia previa

• La gestión del aula
eficacia



• Filosofía de la educación
• Motivación para enseñar y

compromiso con la enseñanza

• Conocimiento de pedagogía

• Colegiado y administrativo
apoyo

• Estilo de enseñanza y específico
enfoques de instrucción

(Continuado)
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Tabla 11.4 (Continuación)

• Entusiasmo

• Género, raza y / o etnia

• Capacidad y compromiso para
instrucción individualizada

• Disposición emocional

• Habilidades interpersonales y sociales

• Nivel de salud y energía

• Expectativas y suposiciones
sobre el aprendizaje de los estudiantes

• Paciencia

• Pasatiempos e intereses

• Nivel de educación

• Años

• Tamaño y estatura

• Apariencia física

• Habilidades de motivación

• Conocimiento del plan de estudios

• Enfoques de evaluación

• Autoconcepto

• Actitudes sobre la enseñanza,
aprendizaje y niños

• Profesional y personal
confianza

• Autenticidad

• Conocimiento y habilidad en
aprendizaje cooperativo

• Capacidad y motivación para trabajar en equipo
enseñar

• Práctica de reflexión y auto-
evaluación

• Participación en profesionales
desarrollo

• Sentido de identidad e integridad

• Discapacidades físicas

• Compromiso con la diversidad y
Justicia social

• Conocimiento de multicultural
pedagogía y currículo

• Participación y experiencia en
escribiendo individualizado
programas educativos o planes
(IEP)

• Habilidades y actitudes sobre
colaboración

• Cultura docente

• Organizacional y liderazgo
habilidades

Tabla 11.5 Variables escolares que pueden afectar el aprendizaje de los estudiantes

• Cultura escolar

• El liderazgo del director

• Curriculum oculto

• Filosofía escolar de la educación



• Participación de los padres y padresorganización del maestro (PTO)

• Misión escolar y académica
programas

• Currículo formal

• Organización y estructura
• Tamaño y configuración

• Presupuesto y recursos

• Cultura estudiantil
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• Actividades extracurriculares

• Programa atlético

• Horario y tráfico escolar
patrones

• Arreglos de personal

• Composición demográfica de
cuerpo de estudiantes

• Aspecto físico de la escuela

• Recursos (aprendizaje, currículo,
y recursos tecnológicos)

• Instalaciones especiales (biblioteca,
laboratorios de computación, gimnasio, cafetería)

• Filosofía de la disciplina

• Demografía de profesores y personal

• Asociaciones con otros
instituciones

• Transiciones entre clases

• Liderazgo estudiantil y
compromiso

• Actividades estudiantiles, clubes y
organizaciones

• Programas antes y después de la escuela

• Proporción profesor / alumno

• Clases de clase

• Heterogéneo u homogéneo
agrupamiento

• Primaria, escuela secundaria o
escuela secundaria

• Formal e informal
sistemas de comunicación

• Público / privado / parroquial

• Cultura docente

• Regulaciones del distrito

• Código de vestimenta

• Programas de soporte disponibles
(consejería, lectura, especial
educación)

• Compromiso con la diversidad,
inclusión y justicia social

• Prioridades de aprendizaje

• Oportunidades para profesionales
desarrollo

• Soporte comunitario

• Liderazgo docente

• Ambiente seguro

porque sienten que pueden involucrar una amplia gama de variables sin
comprometer el resultado de su investigación; por tal compromiso, ellos
puede capturar en su investigación la complejidad fibrosa de la enseñanza y
aprendizaje.

Es apropiado cerrar esta discusión con respecto a encontrar y
enmarcando la pregunta de investigación con las palabras de Denise Dabish



(2001), quien enseña español en Gilbert High School en Gilbert,
Arizona:

Al final, siento que he aprendido mucho más que la respuesta
a mi pregunta de investigación. Yo creo que al convertirse en un maestro
investigador que he redescubierto mi deseo de enseñar y mi búsqueda de
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mejorando la forma en que enseño Cuando pienso en el camino que tomé para
convertirse en un profesor investigador ya no tengo miedo de ser un
profesor que realiza investigación. Me preguntaba cómo mi
la investigación iba a tomar forma. . . . Tenía que confiar en lo que era
hacer me iba a orientar en la dirección correcta. Ahora sé
que simplemente comenzando con una pregunta es toda la información
debe embarcarse en un viaje increíble de descubrimiento de maestros y
investigación. Ya me pregunto qué intrigante
preguntas importantes voy a "vivir" el próximo año como mis estudiantes y
Aprendo y crecimiento juntos (p.5)

Realización de una revisión de literatura

Hart (1998, p.27) sugiere que una buena revisión de la literatura sirve
fines generales para facilitar el proceso de investigación, incluida la ayuda al
investigador para: distinguir entre lo que se ha hecho y lo que se necesita
para acabar; comprender la estructura del problema; descubrir importante
variables relevantes para el estudio; identificar las relaciones entre
ideas y práctica; identificar áreas de controversia en la investigación; establecer
y define el contexto social, educativo o cultural del problema
lem o pregunta; identificar metodologías y enfoques de investigación que
han sido utilizados y podrían ser empleados en la realización de la investigación; y
ubicar la investigación dentro de un contexto histórico.

Al hacer una revisión de la literatura, es fundamental que el profesor-investigador
tenga en cuenta las posibles limitaciones de una revisión. Onwuegbuzie y
Leech (2005) y Wolf (1986) citan una serie de factores que limitan la
adecuación, amplitud y representatividad de la mater
ial incluido en una revisión:

• Inclusión selectiva de estudios, a menudo basada en el propio revisor
evaluación subjetiva de la calidad de los estudios subyacentes

• No examinar las características y atributos de los estudios
como posibles explicaciones para un comportamiento consistente y contradictorio
hallazgos en todos los estudios

• No considerar el contexto en el que cada uno de los estudios
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tuvo lugar
• Ponderación subjetiva diferencial de los estudios en la interpretación

de un conjunto de resultados

• Interpretaciones engañosas de los resultados del estudio
• Sesgo de confirmación
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• Exceso de confiabilidad en los hallazgos ya sea cualitativos o cuantitativos
estudios

• Falta de examinar variables de moderación o mediación en
relaciones subyacentes

Entre los investigadores de acción docente, he encontrado que hay
sentimientos y actitudes sobre el rol y el momento de la literatura
revisar en la realización de investigación en el aula o en la escuela. algunos profesor-
investigadores me han dicho que han encontrado descontrolada
conscientemente ceder a la “experiencia de la palabra impresa”, dejando a salvo el
autoridad del texto impreso, y cada vez influido indebidamente en una
manera improductiva e intelectualmente desviadas de su trabajo por parte
enfoques de investigación, marcos conceptuales y teorías generados
principalmente por la facultad de la universidad. En consecuencia, comienzan a dudar y
perder la confianza en su propio pensamiento y el trabajo. Otros profesores-investigadores
han expresado su preocupación de que, en la realización de un local de clase basada
estudio, una revisión de la literatura no vale la pena el tiempo y energía
requerido para hacerlo; señalan que muchas investigaciones publicadas maestro
Los estudios no incluyen revisiones de la literatura. Otros profesores-investigadores
han demostrado su escepticismo y resistencia a la “verdad viene
desde lo alto “, ya sea de los institutos de investigación, grupos de reflexión,
universidades, o lo que perciben las publicaciones de investigación como arcanos;
no tienen problemas para el diseño de estudios para hacer frente a su aula
cuestiones sin una revisión de la literatura.

Sin embargo, basado en mi experiencia en el trabajo con el aula
profesores y de los internos que realizan estudios de investigación de acción, creo que
una revisión de la literatura científica pertinente es esencial. (De hecho, este libro
es un estudio de caso de una revisión de la literatura con mayúsculas.) Una buena revisión de la literatura
puede ayudar a enfocar su pregunta de investigación, el desarrollo de su investigación
metodología y procedimientos de recolección de datos, la identificación de un marco conceptual
marco de su investigación, lo que hace más crítico acerca de su
suposiciones, que sitúan su consulta dentro de contexto, la identificación de lagunas en
estudios anteriores, la identificación de metodologías defectuosas o teórico
enfoques, y la identificación de controversias en la literatura de investigación. Un lit-
opinión eratura también proporciona una comprobación para probar sus resultados y las con-
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conclusiones y le ayuda a darle sentido a sus hallazgos.
Debido a la naturaleza recursiva, iterativa, en espiral, y cíclica de

investigación-acción, es imperativo reconocer que, como nuevas preguntas
y los problemas surgen, es posible que se está leyendo un lit- diferente
eratura que el que había previsto al comienzo de su
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estudiar. A menudo, la literatura relevante es identificada por los datos emergentes y
su interpretación de los datos. En la investigación-acción, entonces, la literatura
opinión se puede considerar no una colección estática de la literatura, sino más bien
una evolución, desplazamiento, y el cuerpo de trabajo que se encuentra en una recipro- cambiar
Cal relación con la dinámica del proceso de investigación-acción. los
naturaleza iterativa y recursiva de la investigación afecta a la literatura
revisión y el cambio de la revisión de la literatura afecta a la conducta y
dirección de la investigación.

Sobre la base de su experiencia en el trabajo con investigadores de la acción más
los años, Holly, Arhar y Kasten (2005) sugieren varias ideas para con-
consideración al hacer una revisión de la literatura:

• Leer en términos generales y, en general, al principio, luego más estrecho.
• Cuando se está investigando un nuevo tema que parece tener pocos

recursos, buscan temas relacionados y luego sintetizarlos.

• Consultar los recursos primarios que sea posible .... La regla de
pulgar es utilizar la mayor cantidad de recursos primarios como es posible y distintas prestaciones
ble, y para comprobar las fuentes secundarias para asegurarse de que la
información citada es exacta.

• Pedir ayuda. Unos pocos bien situada preguntas a un bibliotecario, medios
especialistas y colegas pueden ser útiles.

• Leer suficiente para empezar, pero no tanto que se convierte en
demasiado agotado para llevar a cabo su estudio.

• Leer con un ojo crítico. . . . ¿Cuáles son las teorías, suposiciones,
y los marcos de los investigadores? ¿Son plausibles? Son ellos
en consonancia con lo que sabes? Lo que se explica? Lo que queda
para la interpretación? (Pp. 114-115)

Las fuentes de información para llevar a cabo una revisión de la literatura se VaR-
IED y muchos, incluyendo libros; revistas profesionales; GOBIERNOS oficial
Ment publicaciones; informes de investigación emitidas por fundaciones, profesional
organizaciones y agencias gubernamentales; tesis y disertaciones;
y los recursos de Internet como blogs, podcasts, wikis y sitios Web.
(Para obtener información adicional acerca del uso de Internet como medio de enseñanza y
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recurso de información, vea verde, marrón, y Robinson, 2008; Nelson,
2008; Richardson, 2006) Apéndice B proporciona una lista comentada
maestros de los sitios Web de investigación-acción, y el Apéndice C se enumeran los sitios Web
organizaciones- de dirigir la educación y la investigación profesional
ricos recursos para buscar y encontrar información para apoyar un litro-
opinión atura.
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Identificación de las fuentes de datos

El mayor reto en la realización de la investigación-acción es recoger
y analizar los datos mientras se encuentra en medio de tomar una acción. Como
está implementando una intervención para mejorar el aprendizaje del estudiante
o para hacer un cambio en su práctica docente, que tiene que ser mente-
ful de los detalles que harán que el éxito de la intervención, mientras que al
recordando al mismo tiempo para recoger y analizar los datos cuidadosamente
que determinará el grado de éxito o la necesidad de modificar el
intervención.

Los datos están en todas partes. Una gran cantidad de datos se puede encontrar en clase-
habitaciones, escuelas y comunidades; los datos son todos alrededor de la educación
ambiente. La recolección de datos debe ser un reflexivo, planificada, y
proceso con propósito. Un buen plan de recolección de datos ayudará a los participantes
reflexionar sobre cuestiones importantes para la recopilación de datos, facilitar la coordinación
nación de los recursos y los plazos para que los datos son recogidos por el diseño
en lugar de por casualidad, y aportar claridad para que los datos se recogen derecha
la primera vez. Un buen plan de recolección de datos se refiere a la siguiente
preguntas:

• ¿Por qué estamos recogiendo los datos?
• ¿Cómo son los datos relacionados con la pregunta de investigación?
• ¿Qué nos dicen los datos acerca del problema de investigación?
• ¿Qué tipo de datos se obtendrán los mejores información? Qué cuenta

como datos?

• ¿Qué datos vamos a recoger? La cantidad de datos vamos a recoger? Será
los datos a ser fácil o difícil para recoger?

• ¿Quién será el uso de los datos? ¿Quién va a estar viendo los datos?
• ¿Qué fuentes de datos vamos a utilizar para recopilar información?
• Cuando se recogerán los datos?
• ¿Quién va a recoger los datos?
• ¿Cómo se recogen y analizan los datos? Cómo sistemática

será la recopilación de datos?

• ¿Cómo se organizan los datos? ¿Cómo va a ser los datos dis-
¿jugó?
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• ¿Qué criterios se utilizarán para analizar los datos?
• ¿Cómo se grabará y se comparte la información?
• ¿Dónde se encuentra la información?

Escuelas incluyen innumerables fuentes de datos; los datos se pueden encontrar en
cada aula. Un ejercicio que le pido a los profesores y estudiantes que están
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participar en el diseño y la realización de estudios de investigación acción es
reunirse en grupos pequeños y una lluvia de ideas como muchas fuentes de datos como se
poder. Cuando los grupos se unen para compartir su trabajo y desarrollar
una lista maestra común de las fuentes de datos, la gran cantidad de recursos
disponible para la generación de datos para hacer frente a sus preguntas de investigación
a menudo les sorprende. Tabla 11.6 es una lista de más de 50 diferentes
fuentes para la recolección de datos que fue lluvia de ideas por un grupo de
profesores-investigadores. Estas fuentes de datos se pueden agrupar en tres
categorías:

Fuentes de archivo existentes son aquellos artículos disponibles actualmente en el
archivos o archivos de la escuela o de los miembros del personal. los
colección de datos de estas fuentes requiere poco esfuerzo y tiempo.
Los datos incluyen: las calificaciones del estudiante, los patrones de asistencia, número de refe-
RAL, retenciones, número / porcentaje de estudiantes en especial
programas, resultados de pruebas estandarizadas, las declaraciones de misión de la escuela,
planes de desarrollo del personal, agendas de reuniones, archivos de disciplina,
referencias a servicios de asesoramiento.

Las fuentes convencionales son elementos que requieren la comunicación, observaciones
ción, o de seguimiento con los miembros de la población y que a menudo
requieren instrumentación para estandarizar la información recogida.
Las fuentes convencionales incluyen simples entrevistas, encuestas, el número de
de libros leídos, muestras de escritura, la variedad de los materiales utilizados, observación
ciones, y revistas.

Fuentes inventivas son por lo general más creativo, complejo y profundo. Nosotros
utilizar estas fuentes cuando queremos más profunda o cualitativamente diferente
información de la que podemos obtener de existentes y convencionales
fuentes. fuentes de la invención incluyen la evaluación auténtica, perfor-
Mance evaluación, exposiciones, carteras, exposiciones, cintas de vídeo,
la fotografía y dibujos de los niños.

Lo que se utilizan fuentes de datos, es importante recoger datos a medida que
marcharse. Como un profesor-investigador, Phillip White (1998), un tercer grado
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profesor en la Escuela Primaria McElwain en Denver, Colorado, aconseja:

No puedo poner suficiente énfasis en la necesidad de asegurarse de que son
la recopilación de todos los datos en el momento que está ahí. Cuando yo fui
volver a revisar mis notas de campo en el tiempo de la clase que describí
en este ensayo, descubrí a mi pesar de que no había docu-
mentado lo que había escrito en la pizarra de borrado en seco. Después de la
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Tabla 11.6 Las fuentes de datos para la investigación en el aula / escuela

• Configuración física de
aula

• Registros Operando

• Planes de Educación Individual

• Las evaluaciones formales de maestros

• Materiales curriculares

• Planes de lecciones

• Análisis de la sala de clase y exámenes

• Las evaluaciones formales

• Misión de la Escuela y los objetivos
declaración

• La escuela y el distrito de organización
y materiales informativos

• periódico de la comunidad local

• La escuela, distrito escolar, y
boletines asociación de maestros

• Descripciones de literatura profesional

• Clase sociogramas

• Informes de progreso del estudiante

• Evaluación de los alumnos de la enseñanza

• Antes y posttesting de estudiantes

• Notas de campo

• Planificación de Maestros
materiales / libro del plan maestro

• Las revistas profesionales

• listas de verificación de observación

• Puntos de vista y opiniones de los antes y

• La escuela-comunidad
datos demográficos

• El remedo de estudiantes

• agendas de reuniones

• Folletos de plan de estudios y
desarrollo profesional
talleres

• Exposiciones

• Los datos de las pruebas de evaluación Estado

• Suspensión del estudiante, la expulsión,
y las tasas de abandono

• Estudiantes autobiografías

• revistas profesor y el alumno

• Encuestas de los padres, maestros y
estudiantes

• Las entrevistas con los padres, maestros,
y estudiantes

• entrevistas de grupos focales
con los padres, estudiantes, y
colegas

• fotografías

• Grabaciones de video y cintas de audio

• retroalimentación informal e informal
evaluaciones

• Las observaciones de la enseñanza de
maestro y / o colegas

• Planillas de tabulación / listas de comprobación para registrar
comportamientos específicos

• carteras alumno y el profesor



proveedores después de la escuela

• Pruebas estandarizadas

• muestras de sus trabajos

• Plan de desarrollo profesional

• auto-evaluación de los alumnos

• Las conferencias con los maestros y
padres

• Las boletas de calificaciones

(Continuado)
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Tabla 11.6 (Continuación)

• sesiones de diálogo de colaboración
con colegas y especialistas

• evaluaciones basadas en el plan de estudios

• Los registros de asistencia y
participación de los estudiantes

• Los registros acumulativos del estudiante

• Las autoevaluaciones de la enseñanza

• Estudiantes dibujos y obras de arte

• sitios de Internet para la investigación-acción
y educación

• La escritura y las historias

• Número y porcentaje de
estudiantes en programas especiales

• referidos estudiante para el asesoramiento

• La disciplina del estudiante y retención
archivos

• Exposiciones

• datos de las pruebas referidas a normas

• El maestro / estudiante relaciones

• Las tasas de asistencia de los maestros

• Blogs

clase fui, yo estaba cansado y la clase siguiente iba a venir a través de la
puerta, junto con el instructor. Miré el tablero, por lo que toda
fue escrito, y pensé: “No necesito a escribir eso. Enfermo
Recuerdo “. Sin embargo, no lo hice. Felizmente, cuando empecé a escribir este
ensayo que era capaz de ponerse en contacto con los miembros de la clase y utilizar su
los apuntes de clase para la documentación. Sin embargo, he aprendido la lección. Salvar
como toda la documentación posible. Será valioso en el
futuro. (P. 6)

Recopilar y analizar datos

Poder (1996); Stainback y Stainback (1988); MacLean y Mohr
(1999); Shea, Murray y Harlin (2005); y el Metropolitano de Madison
Sitio Web del distrito escolar, el aula favor de la Investigación (http: // www
.madison.k12.wi.us / césped / coche / carhomepage.html) recomiendan varias
formas profesores-investigadores pueden analizar los datos que han recogido.



Sus recomendaciones sirven como “reglas de oro” y no están destinados a
deben interpretarse como recetas. Siempre tenga en cuenta, a medida que avanza
con el análisis de los datos, que la investigación de acción es un recursiva, dinámica,
y el proceso cíclico de la investigación.

ciclos de investigación son desordenado y no son necesariamente discreta o lineal.
Pueden moverse mucho más fluida, gire sobre sí mismos,

Página 22

La realización de investigaciones Acción Magistral255

y tomar rutas impredecibles. Pasar de la niebla para la claridad y
volver a la niebla puede ser parte del proceso. El hecho de que la investigación es
por lo menos sentido no significa necesariamente que se va en el
dirección incorrecta. (Ladkin, 2004, p. 125)

Estas reglas de oro no están destinados a ser vistos como pasos lineales
a seguir de una manera secuencial. Por ejemplo, a medida que comienza a
recoger datos, es posible que el análisis de los datos sugiere una
modificación importante en su pregunta de investigación. Cuando se modifica
la pregunta, entonces puede conducir a la recogida de nuevos datos. Este es el
proceso de recursión.

1. triangular los datos (véase la Tabla 11.7). Estudiar la cues- investigación
ción de al menos tres piezas separadas de datos y tres puntos de
ver. Por lo general aconsejo profesores y de los internos, en la construcción
sus estudios de investigación-acción, para utilizar métodos de investigación mixtos, un com-
combinación de enfoques cuantitativos y cualitativos, a los efectos de
triangulación. Los aliento a identificar cinco fuentes de datos diferentes.
Por ejemplo, esos cinco fuentes de datos podrían ser el diario de observación
ciones, comentarios grabados por un estudiante o estudiantes, encuesta COL- datos
cionado de los padres, los datos de pruebas de los estudiantes, observaciones y comentarios
de sus colegas, y las muestras de trabajo del estudiante. A medida que recoja su
datos, pregúntese si la pregunta de investigación todavía ajusta a los datos que están
que emerge del estudio.

2. Tamizar a través y poner en orden todo lo que han recogido,
tomar notas a medida que avanza. Al examinar los datos, com- continuamente
pare los datos que fueron recogidos anteriormente en el estudio con los datos COL-
cionado más tarde en el estudio. Utilizar diferentes bases para la comparación. por
ejemplo, si se ha realizado un estudio sobre el impacto de los estudiantes
centros de aprendizaje en comprensión de lectura, es posible comparar lo
los estudiantes hicieron en octubre, con lo que hicieron en mayo o junio, o
podría tratar de comparar el trabajo escrito de los estudiantes con su trabajo oral o una



combinación de ambos.

3. Diseñar un enfoque sistemático para analizar los datos. Esto puede
desarrollar a medida que se sienten más cómodos con lo que eres aprender-
En g. Categorizar y aclarar los datos y determinar la forma de organizar la
hallazgos de datos, la organización de los datos cronológicamente, por orden de importancia,
y por frecuencia (con qué frecuencia se produce un incidente), por ejemplo.
Organizar los datos en función de lo que está aprendiendo realmente del
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datos, no en cualquier suposición que trajeron consigo a su análisis.
Desarrollar tablas, columnas, contornos y formas de contar ocurran,
rencias. Codificación de sus hallazgos ayudará a clasificar los datos. Usted puede
compensar las diferentes categorías que se adapten a la situación (s) la enseñanza o el uso
categorías desarrolladas por otro investigador. Esté atento a las formas en que las
los datos se convierten en categorías diferentes de lo que se esperaba, y
explorar esas diferencias.

4. Revise su información después de que se codifica para determinar si hay
es una frecuencia de ciertos fenómenos o poderosos, comentarios poco usuales,
eventos o comportamientos que le interesen especialmente. Una ocurrencia puede
le dará una nueva visión mientras que otro puede ser más importante en la ayuda-
ing que reformular su pregunta de investigación.

5. Deje que los datos que influyen. No tenga miedo de que los datos in fl
ENCE lo que está aprendiendo a medida que avanza más profunda con su análisis. Mira
por lo que no se ajusta a los supuestos o teorías de otros investigadores,
y tomar nota de lo que se destaca o va contra la corriente. No censurar
datos, incluso si no le gusta lo que está aprendiendo.

Como un ser humano que no puede dejar de estar influenciada por los datos que
recoger. Es común, por lo tanto, para cambiar una enseñanza en particular
estrategia, las fuentes de datos, o incluso el foco de estudio que lo que
están recogiendo datos. Esto es aceptable siempre y cuando se deja que el lector
sabe lo que hizo y por qué lo hizo. (Johnson, 2008, p. 63)

Incluir datos que no reflejan necesariamente el cambio o crecimiento. Jota
las ideas para las acciones que tomará como resultado de lo que eres aprender-
En g. A medida que estudie los datos de tener en cuenta la relación recíproca
entre el contexto y la acción-donde la acción es un producto de contexto, y
contexto es un producto de la acción.

6. Examinar y estudiar los datos varias veces. Nuevas ideas
ocurrir a usted con una nueva perspectiva. Especular. identificar repetitivo
palabras, frases, ideas, creencias o valores, así como las similitudes y dife-
rencias. Identificar los puntos que se producen con mayor frecuencia y son más pow-



roso. Busque temas y patrones conceptuales y de actitud para
surgir. Palabras y frases clave pueden desencadenar temas. determinarlos
temas mediante el escaneo de los datos, no confiando en su preconcebida
ideas de lo que usted piensa que son las categorías. Reduzca la lista de temas a abajo
algo manejable. Buscar esas ideas únicas que no se había
considerado; que podrían influir en su forma de pensar. Algunas ideas pueden adaptarse
en más de un tema. Crear subgrupos dentro de cada tema.
Ideas surgen de forma inesperada.
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Los datos nos anticipamos a ser muy rico y esclarecedor puede ser por lo menos
que otras fuentes de información y la importancia de la restante
ing abierto a nuestros métodos de recolección de datos es crucial. . . . Es importante
tante para evitar el cierre prematuro y juicios preventivos.
(Santiago, 1999, p. 88)

Pruebe diferentes intuiciones acerca de lo que significan los datos. Mira a ver si
existen factores o variables que podrían causar que desconfiar del
datos. Hacer una conjetura y luego ver si es compatible con el
datos. No se adhieren rígidamente a un supuesto o hipótesis de que era orig-
inalmente celebrada.

7. Escribir continuamente para documentar las acciones e ideas que las que adopten
lugar. La escritura puede revelar el significado y la importancia de que en el acto de
la escritura misma. A medida que avance a través del proceso de investigación-acción,
hacer anotaciones. Anote lo que están viendo, ¿qué preguntas son emerg-
ing, y lo que está aprendiendo. Tomar notas de las nuevas ideas que son
imprevista. Estos hallazgos pueden ser o sorpresas que no se había
planificado. Rescribir la pregunta varias veces, modificar o cambiar su
cuando sea necesario para adaptarse a lo que es importante partir de los datos que han sido
recogido. ¿Qué es lo que realmente desea averiguar? A veces tu
va a querer hacer la pregunta más global, mientras que en ocasiones, la
pregunta puede ser más fuerte orientación.

8. Crear una representación visual de lo que han recogido.
Buscar patrones relacionados con el tiempo y secuencia, así como patrones
relacionada con las diferencias en otros factores. Una rejilla, un mapa de ideas, un gráfico, o
alguna metáfora visual éstas son todas las posibilidades para ayudar a dar sentido
de los datos y mostrar una presentación de gran alcance de sus ideas. Mapa
a cabo sus datos; dibujarlo todo en una página. Dibuje las metáforas que
vienen a la mente cuando se piensa en los datos y qué significa todo esto. Utilizar
colores y formas para separar las ideas. Pensar en la creación visual
imágenes de lo que está aprendiendo el uso de diagramas, bocetos de cosas,
personas, y acontecimientos que muestran diferentes ideas y agrupaciones. (Ver
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Depka, 2006.)

9. Resumen y destila. Declarar el núcleo de sus hallazgos como si tuviera
para resumir y encapsular la esencia de su estudio en un resumen
de 50 palabras o menos. Lo que más importa en estos datos? Piense en ESCRITO
ing un resumen que sería parte de un programa de la conferencia. Que historia
ves que emerge de los datos?
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10. Consultar con e involucrar a sus estudiantes. Pedir a sus estudiantes
lo que piensan sobre lo que está observando y escribiendo sobre. Ellos
pueden ofrecer nuevas ideas sobre su aprendizaje o validar lo que eres hallazgo
En g. Los estudiantes pueden llegar a ser coinvestigadores, pero tenga cuidado de compromis-
ing confidencialidad.

11. Tome un descanso lejos del estudio. A veces, ayuda a tomar
un descanso del proceso de investigación para despejar su mente y dese
un descanso. Volviendo al proceso con una perspectiva renovada a menudo
conducir a nuevos conocimientos y perspectivas.

12. Consultar con los colegas-con su grupo de amigos crítica. Compartir
sus resultados con su grupo de investigación, sus amigos críticos. discutir la
la investigación que utilizó acercarse. Explicar las interpretaciones de datos. Ellos
ver las mismas cosas? Considere sus diferentes interpretaciones y uso
ellos para aclarar, ampliar y validar los resultados de otro modo. hacer nueva
preguntas surgen de esta discusión? Estado de sus teorías. Tu construyes
sus ideas sobre la enseñanza a medida que prueban nuevas estrategias. Las teorías emergen
desde y se basan en la práctica. Pregunte a su grupo de investigación para ayudarle
mirar sus datos de lentes y de datos de múltiples fuentes, para ayudarle
interpretar los resultados y sacar conclusiones e implicaciones para la
enseñanza futuro.

Sacar conclusiones: Significado Encontrar

Del análisis de los datos, hay que desarrollar las conclusiones y
implicaciones de la investigación para la enseñanza y el aprendizaje. Los datos no están
solo. Se trata de los significados que aplicamos a los datos que son críticos. Sin embargo,
es importante no hacer inferencias a partir de los datos que los datos
no apoyará o generalizar los resultados de la investigación más allá de la
parámetros de estudio como se define en la pregunta de investigación. Participar en dia-
Logue con tus amigos críticos para desenterrar los significados y concluyente
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siones de su estudio y sus implicaciones para la práctica. ¿Qué historia o
historias dicen los datos? ¿Qué significados se puede encontrar como resultado de la
¿análisis de los datos? ¿Qué ha aprendido acerca de sus prácticas de enseñanza?
Sobre el aprendizaje del estudiante? ¿Qué efecto ha tenido la investigación sobre usted como
educador y persona? ¿Qué cambios ha hecho en su enseñanza
¿enfoques? ¿El análisis de los datos confirman o refutar la efectividad
dad de la acción o intervención que se planificaron y ejecutaron a
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mejorar el aprendizaje de los estudiantes? Se ha respondido a su pregunta de investigación,
o han surgido más preguntas? ¿Cuáles son las implicaciones de su
estudiar para mejorar las prácticas de enseñanza de los colegas? Estaban allí
hallazgos inesperados? ¿Qué nuevas preguntas le haría para el futuro
estudios de investigación acción?

Esta fase del proceso de investigación-acción debe llevar la investigación
juntos, proporcionando una interpretación de los datos, un resumen de la crítica
conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. el concluyente
sión sección es importante porque ofrece la última oportunidad de com-
municar la importancia y el significado de su investigación. los
conclusiones se deben anclar sólidamente en las conclusiones del estudio. Si
existen diferencias significativas entre lo que dicen los datos sobre la
pregunta de investigación y lo que se esperaba, entonces estas diferencias
debe ser explorado y visto como grandes oportunidades para el aprendizaje. Tal
diferencias pueden catalizar nuevas perspectivas y preguntas. en la discusión
las conclusiones de su estudio, es imperativo que delimitan la
limitaciones de sus hallazgos y del estudio de investigación. Usted no quiere
a generalizar en exceso sin darse cuenta los resultados o añadir una opinión que es
no es compatible con los datos.

La evaluación de su Estudio de Investigación Acción

A medida que avance en la realización de su estudio de investigación, es importante
que evaluar su desarrollo y resultados. Waterman, Tillen,
Dickson, y De Koning (2001) sugieren pautas útiles, que tengo
modificado para incluir las presentes y pasados los tiempos verbales en algunos casos
para captar la fluidez y la dinámica de su estudio para evaluar como se
progresar a través de varias etapas:

1. ¿/ había una clara declaración de los fines y objetivos de
cada etapa del estudio?
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2. ¿Es / fue la investigación-acción relevante para los participantes en el
¿estudiar? Correspondiente a sus problemas, objetivos y experiencias?

3. ¿/ fueron las diferentes fases del estudio claramente definidos?
Se produjeron recursividad e iteración? ¿Por qué razón?

4. Are / fueron los participantes y las partes interesadas y el proceso de
de su selección y la participación en el estudio con claridad
se describe?
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5. es / era el contexto de la investigación que se describe plenamente?

6. ¿Es / era la relación entre usted y los participantes ade-
damente en cuenta?

7. ¿/ ¿Había una clara discusión de las acciones tomadas y cómo
que pueden haber sido ajustados en respuesta a eventos locales, par-
ticipantes, y la evolución de los datos? ¿Usted ha descrito cómo y por qué
Se identificó la intervención acción?

8. / tenía problemas éticos encontrados, y si es así, ¿cómo son / eran
abordan?

9. ¿Es / era la longitud y el calendario del estudio realista?

10. ¿/ fueron los datos recogidos en una forma de abordar la investigación cues-
ciones? ¿Qué datos se están / se recopila y cómo son / eran
que recogieron?

11. ¿Qué medidas se tomaron para hacer avanzar el rigor de los resultados? A
¿En qué medida se utilizó la triangulación?

12. ¿Son / análisis de datos fueron suficientemente rigurosos? Cómo válido y
confiables son los datos?

13. ¿Es / fue el diseño del estudio flexible y sensible? A qué
medida fue el recursiva estudios y los enfoques en su proceso? Fueron
cualquier cambio hecho que reflejan la recursividad e iteración generado
por los cambios en los datos o la interpretación de los datos?

14. ¿Son / no fueron claras declaraciones de los hallazgos y resultados
para cada fase del estudio?

15. ¿/ tenía que enlazar los datos y los resultados de su propio
comentario y la interpretación?
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16. ¿Es / fue la conexión a un cuerpo de conocimiento existente hecho
¿claro?

17. ¿Son / fueron los hallazgos transferibles a otros contextos y
configuración?

18. / tenía sus prejuicios, suposiciones, y autobiográfica
posturas claramente?
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19. ¿Cómo ha afectado el estudio de investigación a sus estudiantes? Qué
impacto tuvo su intervención acción tiene el aprendizaje de los estudiantes?

20. ¿Cómo el estudio de investigación que usted y su enseñanza afectados?

RESUMEN

En este capítulo, he ofrecido una serie de sugerencias para la conducta-
ing un estudio de investigación-acción. puntos importantes a tener en cuenta incluyen la
siguiendo:

• La realización de la investigación-acción es un reto porque la
investigador no sólo lleva a cabo investigaciones, pero al mismo tiempo promulga
cambiar en la implementación de una intervención.

• Inicialmente, un estudio de investigación modesta es preferible a una mayor ambición
cioso empresa.

• Es importante identificar y comprometer a colegas como crítico
amigos que van a trabajar con usted durante toda la investigación acción
proceso.

• Identificar y establecer claramente la pregunta de investigación es una de las
la mayoría de los pasos críticos en hacer investigación-acción.

• Una buena pregunta de investigación se dedica su energía, pasión y
compromiso; es manejable y en consonancia con su trabajo;
beneficia a los estudiantes; es auténtico y es propiedad de que la
investigador (s); y es suficientemente abierta para facilitar Entretanto
ingful exploración y profundo de la enseñanza y el aprendizaje.

• El problema de investigación debe ser cuidadosamente enmarcado e incluyen
la acción o intervención que se pondrá en práctica y la
resultado previsto del estudio.

• Una buena revisión de la literatura ayuda a definir el contexto social, histórico,
contexto teórico, educativo o cultural de la investigación
problema o pregunta.
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• La revisión de la literatura está en una relación recíproca con el
proceso de investigación-acción y evoluciona, turnos, y cambios a lo largo del
la vida de la investigación.

• Las fuentes para la realización de una búsqueda en la literatura incluyen libros, distas
nales, los recursos de Internet, publicaciones gubernamentales, la investigación
informes, tesis y disertaciones.


