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Objetivos del Taller

• Proporcionar a los participantes herramientas para reflexionar de 
manera más intencional, sustantiva y crítica sobre su práctica en el 
aula a fin de analizarla y mejorarla



Plan de la sesión

• Introducción
• Qué es la investigación acción
• Características de la investigación acción
• Proceso de la investigación acción



Cómo me hace sentir la idea de investigación
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Cómo me hace sentir la idea de investigación
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Cómo me hace sentir la idea de investigación

🥳 😍



Qué sabemos sobre la investigación acción

• Mi idea acerca de la investigación acción 
• Preguntas que necesito explorar sobre la investigación acción 
• Mis pensamientos sobre cómo la investigación acción me puede 

ayudar a aprender más sobre mí mismo/a, mi práctica, mi entorno 
educativo



Qué es la investigación

• Son muchas las definiciones y conceptos que se vinculan con el 
término investigación. 
• Investigar es aprender –participar en la investigación es aprender e 

informar sobre la investigación es enseñar.



• Investigación que tiene como objetivo investigar la práctica y el 
contexto en entornos educativos y escolares y generar hallazgos 
relevantes para los profesionales no externos a ellos. 
• Investigación que se vincula al conocimiento de los docentes sobre su 

práctica, contexto y experiencia. 
• Investigación que contribuye a los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje basados en la evidencia.

La investigación como práctica integrada



Qué es la investigación acción

• “Action research in education is any systematic inquiry conducted by 
teachers, principals, school counsellors, or other stakeholders in the 
teaching-learning environment that involves gathering information 
about the ways in which their particular schools operate, the teachers 
teach, and the students learn. This information is gathered with the 
goals of gaining insight, developing reflective practice, effecting 
positive changes in the school environment (and on educational 
practices in general), and improving student outcomes and the lives 
of those involved.” (p. 486)

Gay, L., Mills, G., & Airasian, P. (2009). Educational research: competencies for analysis and applications (9th ed.). 
Merrill/Pearson.



Qué es la investigación acción

• “La investigación acción en educación es cualquier indagación
sistemática realizada por docentes, directores, consejeros escolares
u otras partes interesadas en el entorno de enseñanza-aprendizaje
que implica la recopilación de información sobre las formas en que 
operan sus escuelas particulares, los docentes enseñan y los
estudiantes aprenden. Esta información se recopila con el objetivo de 
obtener información, desarrollar una práctica reflexiva, efectuar
cambios positivos en el entorno escolar (y en las prácticas educativas
en general) y mejorar los resultados de los estudiantes y las vidas de 
las personas involucradas.”(p. 486)

Gay, L., Mills, G., & Airasian, P. (2009). Educational research: competencies for analysis and applications (9th ed.). 
Merrill/Pearson.



Qué es la investigación acción

• “The purpose of action research is to provide teacher researchers 
with a method for solving everyday problems in schools so that they 
may improve both student learning and teacher effectiveness. 
Action research is research done by teachers, for themselves…it is 
largely about developing the professional disposition of teachers, 
that is, encouraging teachers to be continuous learners –in their 
classrooms and of their practice.” (p. 486)

Gay, L., Mills, G., & Airasian, P. (2009). Educational research: competencies for analysis and applications (9th ed.). 
Merrill/Pearson.



Qué es la investigación acción

• “El propósito de la investigación acción es proporcionar a los
investigadores docentes un método para resolver problemas
cotidianos en las escuelas, de modo que puedan mejorar tanto el
aprendizaje de los estudiantes como la eficacia de los docentes. La 
investigación acción es una investigación realizada por los docentes, 
para sí mismos... se trata en gran medida de desarrollar la 
disposición profesional de los docentes, es decir, alentar a los
docentes a ser aprendices continuos –en sus aulas y en su práctica.” 
(p. 486)

Gay, L., Mills, G., & Airasian, P. (2009). Educational research: competencies for analysis and applications (9th ed.). 
Merrill/Pearson.



https://youtu.be/Ov3F3pdhNkk

https://youtu.be/Ov3F3pdhNkk


Investigación formal vs. investigación
acción

Investigación formal Investigación acción
Formación necesaria extensa poca

Objetivos Conocimiento generalizable a un público más amplio Resultados para mejorar la práctica a nivel local

Métodos para indentificar el problema Revisión de resultados de investigaciones anteriores y 
extensiones de los mismos

Problemas enfrentados actualmente o mejoras
necesarias en un conjunto de aulas o una escuela

Revisión de la literatura una investigación exhaustiva de todas las 
investigaciones realizadas anteriormente sobre este 
tema utilizando fuentes primarias

algunas fuentes primarias pero también el uso de 
fuentes secundarias más lo que los profesionales 
están haciendo en otros centros

Muestra aleatoria o representativa preferiblemente con 
grandes poblaciones

estudiantes y/o miembros de la comunidad escolar

Diseño de la investigación controles rigurosos durante largos periodos marco de tiempo flexible y rápido, control a través de 
triangulación

Enfoque razonamiento deductivo -teoría a hipótesis a datos a 
confirmación

razonamiento inductivo - observaciones, patrones, 
interpretaciones, recomendaciones

Análisis de los datos pruebas que conducen a la significación estadística generalmente agrupación de datos sin procesar 
utilizando estadísticas descriptivas

Aplicación de los resultados importancia teórica importancia práctica

Adaptado de Department of Education and Training Professional Learning and Leadership Development Directorate (2010).



Constructivista

Situacional

Práctica

Sistemática

Cíclica

Características de la investigación acción



Proceso de la investigación acción

Definir el
problema

Diseñar la 
investigación

Recoger los
datos

Analizar los
datos

Comunicar
los

resultados

Adaptado de Kervin et. al. (2017) 



No necesariamente un proceso lineal

Adaptado de Kervin et. al. (2017) 
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Definir el problema

• To provide the authorities 
with results which would 
inform any future decisions 
made concerning the 
effective inclusion of an 
oral exam to the current 
EFL-PAU (which only 
focuses on written skills 
nowadays)

• High stakes tests such as 
ACCESS for ELLs can 
influence the way teachers 
plan their teaching. Apart 
from that, student 
placement decisions are 
being made based on test 
results  



Definir el problema

• ¿Cuál es el problema general que se ha identificado?

• ¿Por qué es importante este problema? 

• ¿Cuál es el argumento más persuasivo de por qué otros deberían 
preocuparse por este problema?

• La evidencia sirve de ayuda. ¿Qué evidencia se puede ofrecer sobre la 
importancia de este problema?



www.menti.com Código 65 54 1

http://www.menti.com/
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de orden
superior—no  

respuesta sí/no 

expresadas en
lenguaje común, 
evitando la jerga

concisas

significativas no deben tener
ya una respuesta

Las preguntas deben ser…

Adaptado de Ferrance (2000)

Preguntas de investigación



Preguntas de investigación

• Which are the most important 
variables which determine the 
learning of a Foreign Language in 
Spain nowadays?

• Is there a correlation between the 
oral competence of students at the 
end of their non-compulsory 
secondary education, as obtained 
from the pilot study, and their 
written competence as assessed in 
the University Entrance Examination 
nowadays?

• What aspects related to EFL teaching 
and learning may potentially 
enhance oral performance?

• How are the ACCESS scores 
interpreted and used at different 
educational levels (state, district, 
school, and classroom)?

• What is the social impact of the 
ACCESS, and who is responsible for 
it?

• What is the washback effect of the 
ACCES in ELL classrooms?



Preguntas de investigación

• Escribe al menos tres preguntas de investigación acción basadas en 
los problemas identificados anteriormente. 



Checklist for self-evaluation of 
research problem statement
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Datos

• ¿Qué instrumentos pueden servir para la recogida de datos de 
nuestra investigación acción?



Datos

• A speaking test constructed taking 
the Common European Framework 
of Reference (CEFR) B1 level as a 
benchmark.

• A questionnaire designed to collect 
data related to the students’ 
background and profile, their EFL 
learning and the contexts in which 
they use this foreign language. 

• Teacher survey
• Interviews
• Other types of data (AMAOs reports, 

district improvement plan, and each 
individual school improvement plan)



Qué son los datos

• Los datos son hechos, observaciones o experiencias en los que se 
basa un argumento, teoría o prueba. Los datos pueden ser 
numéricos, descriptivos o visuales. Los datos pueden estar sin 
procesar o analizados, experimentales u observacionales.
• Los datos incluyen (pero no se limitan) a:

• cuadernos de 
laboratorio

• cuadernos de campo
• datos de investigación 

primarios
• cuestionarios

• audios
• vídeos
• modelos
• fotografías
• películas
• exámenes
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Análisis de datos

• Datos cuantitativos (Excel, SPSS)

• Datos cualitativos (Nvivo)

• Organiza los datos

• Lee el contenido

• Resalta las secciones y aspectos relevantes de los datos

• Desarrolla categorías para ordenar la evidencia

• Codifica los datos

• Revisa y acota los códigos

• Interpreta los resultados

• Valida los resultados

• Crea un informe y planifica la difusión
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Where are we in the Research Process? 

Define the 
problem

Design the 
research

Collect the 
data

Analyse the 
data

Communicate 
results

Adaptado de Kervin et. al. (2017) 
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