
ETAPA 3: desarrollo de la propuesta de mejoramiento 

SECCIÓN 1.-   PROPOSITO DE ESTA ETAPA 

El docente asume y pone en práctica el plan de mejora. 

Aprendizajes esperados: 

• Desarrollo del plan de acción (alternativas a los problemas encontrados). 

• Diseño y aplicación de técnicas e instrumentos para recoger información sobre los 

procesos y los resultados de la investigación-acción. 

• Valoración de la participación de los colegas y los alumnos (para mejorar la calidad de 

los aprendizajes en el aula). 

SECCIÓN 2.-   LO QUE SABES DEL TEMA… 

Preguntas para responder: 

• ¿Alguna vez has compartido con otros docentes tus inquietudes y preocupaciones 

sobre los problemas que tienes en el aula y las alternativas de solución que has ido 

encontrando? ¿Cuál ha sido el resultado? 

• ¿Crees que poniendo en común y compartiendo los problemas y soluciones que 

enfrentan otros colegas es posible encontrar mejores soluciones? ¿Por qué? 

SECCIÓN 3.-   INCORPORACIÓN DEL NUEVO APRENDIZAJE 

Reflexionemos sobre el tema: 

Ha llegado el momento de iniciar la ejecución del plan de acción, con la flexibilidad de que si 

alguna actividad no resulta como se esperaba, está la posibilidad de proponer otras 

alternativas intentando lograr los resultados esperados. 

EL ÉNFASIS DE LA ACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

El interés se centra principalmente en la acción y no tanto en la investigación. La investigación 

es tomada en cuenta, analizada, revisada, pero su función principal es estar al servicio de la 

práctica. 

     La acción 

 

Debe ser meditada,  Requiere ser registrada   Se debe registrar 

fundamentada e  ya que más tarde servirá  de manera objetiva 

informada con sentido  para la reflexión. 

crítico y creativo.  (Latorre, 2003) 

 

Características de la ejecución del proyecto investigación-acción, según McNiff y otros (1996): 

• La acción debe ser informada.- Hay que interpretar críticamente los propósitos y 

valores que hay detrás de las prácticas que se analizan. Se requiere una mente abierta, 

y conocer lo que piensan otros sobre el tema. Y por tanto la acción debe ser informada 

para tener en cuenta los riesgos que implican en cambio social y las intervenciones 

que se van a realizar. 

• La acción debe ser comprometida.-Es un compromiso por buscar la mejora de la 

situación. Siempre debe llevarnos a perfeccionar, renovar, recrear la práctica 

pedagógica. 



• Debe ser intencionada.- Debe responder a un plan establecido con el fin de 

implementarlo y evaluarlo. 

• Debe ser colaborativa.- Es más enriquecedora si se realiza con otros compañeros, otros 

docentes, con los alumnos, los padres y con otros agentes. 

¿ES NECESARIO SUPERVISAR Y DOCUMENTAR LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Los docentes debemos garantizar la validez y fiabilidad del estudio, por lo que tenemos que 

tomar en cuenta: 

• La observación de lo que ocurre en el aula, cómo interactúan las personas. 

• La pregunta directa a las personas involucradas sobre lo que hacen o lo que piensas de 

su labor en la clase (mediante entrevistas o cuestionarios). 

• El análisis de los materiales que se usan. 

Una vez recogidos los datos hay que reflexionar sobre ellos para asegurarnos que el proyecto 

responda a las necesidades del problema. Es importante verificar de forma clara cuándo y 

cómo se va a llevar a cabo la recolección de datos (etapas, momentos, etc.). 

Las etapas o momentos y los requerimientos se proponen en función del desarrollo de la 

programación académica, de las necesidades de los alumnos, de los temas a tratar, de la 

disponibilidad de los involucrados, de los tiempos requeridos para el estudio. 

Técnicas de investigación-acción: 

• Es necesario contar con estrategias de observación y supervisión. 

• Las técnicas que se seleccionen deben de apuntar a: 

� Evidenciar aspectos sustanciales de la acción pedagógica. 

� Resaltar los aspectos positivos y negativos y  

� Ver los cambios que se van produciendo como resultado de las nuevas acciones.  
Por tanto, los instrumentos utilizados son claves en la búsqueda de información y deben ser 
seleccionados con antelación. Se debe tener en cuenta el objetivo previsto, es decir, el cambio 
que se quiere lograr. 
¿CÓMO SE ANALIZA LA INFORMACIÓN? 
        Procesos de codificación 
Se puede utilizar la técnica de triangulación de fuentes  Categorización 
        Integración 
 
¿QUÉ INSTRUMENTOS SERVIRÁN PARA RECOGER INFORMACIÓN? 
   
 
        

        Para la recolección de los datos 

Notas de campo 
Cuadernos de los estudiantes 
Entrevistas 
Observación 
Fotografías 
Grabaciones de audio y video 

 
 
 
 



Para conocer la situación de los alumnos y  Registrar los cambios que van sucediendo 
(Latorre, 2003) 

Ficha de seguimiento de actitudes de alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de estimación afectiva del grado de 
satisfacción con el grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario del docente 
 
 
 
 
 
Registro de actividades del grupo 
 
 
Registro de resultados de evaluaciones de alumnos 
 
 
 
 
Encuesta a padres de familia sobre su 
conocimiento de las tareas grupales de sus hijos 

Esta ficha ayudará a los alumnos a hacer un 
seguimiento y balance de sus trabajos y de sus 
actitudes. Contribuye a la reflexión y a la auto-
crítica, aprendiendo a reconocer sus errores. 
También facilita al docente el conocimiento de 
las formas de pensar y actuar de los alumnos 
para orientarlos de manera efectiva. 
 
Permite valorar el grado de aceptación y 
participación que tiene cada alumno. Es 
aconsejable utilizarla en dos momentos: al inicio 
y hacia la segunda mitad del tiempo con el fin de 
tener evidencia de cambios que se van logrando. 
Es aconsejable tratar los resultados en una 
asamblea en clase. El objetivo de la asamblea es 
permitir al alumno expresar como se sienten 
dentro del grupo, y que deben de hacer para 
mejorar.  
 
Es un instrumento muy útil dentro de la 
investigación –acción. Puede ser estructurado, 
semiestructurado o abierto. Se debe asumir con 
cierta disciplina y orden, y decidir la periocidad 
con la que se va a ir redactando la información. 
 
Puede ser escrito, grabado en audio, filmado en 
video…  
 
Sirve para constatar si ha habido cambio/mejora 
en el aprendizaje de los alumnos. Hay que hacer 
una evaluación al principio, durante el desarrollo 
y al final. 
 
Es bueno conocer las ideas de los padres y tomar 
en cuenta sus opiniones. Esta encuesta nos 
permitirá acercarnos más a los padres para 
orientarlos sobre el apoyo que pueden ofrecer a 
sus hijos en sus aprendizajes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPA 4: Evaluación y difusión de resultados 

SECCIÓN 1.-   PROPOSITO DE ESTA ETAPA 

La evaluación debe responder a la pregunta ¿Cómo sabemos que estamos avanzando? es 

decir, se busca valorar si las acciones del plan de acción, una vez ejecutadas, solucionaron el 

problema: que no se logró y que debemos tener presente para continuar mejorando. 

Aprendizajes esperados: 

1. Formula indicadores de proceso con sus respectivas fuentes de verificación (marco 

teórico), a partir de la acción prevista en la hipótesis de acción. 

2. Formula indicadores de resultado con sus respectivas fuentes de verificación a partir 

de los resultados esperados. 

3. Reflexiona de manera crítica 

4. Identifica las lecciones aprendidas y plantea recomendaciones futuras como 

consecuencia de la evaluación de los procesos y resultados logrados. 

 

SECCIÓN 2.-  LO QUE SABES DEL TEMA… 

• ¿Qué evalúas de tus estudiantes? 

• ¿Para qué evalúas? 

• ¿Cómo evalúas? 

• ¿Con qué evalúas? ¿Por qué es importante la evaluación? 

 

SECCIÓN 3.-  INCORPORACIÓN DEL NUEVO APRENDIZAJE 

Una buena evaluación tendrá como referente principal los objetivos prefijados en el plan de 

acción. 

El resultado de la evaluación propiciará la realización de un nuevo diagnóstico del problema. 

Entonces se comienza por repetir todos los pasos a partir del segundo momento. El 

conocimiento se produce en una sucesión de las etapas de planificación, ejecución, 

observación de la acción planeada, reflexión sobre la misma y replanteamiento. 

La evaluación la podemos concebir como un proceso que permite valorar, medir, a través de 

los indicadores, los avances, logros, respecto a los procesos y los resultados del proyecto. 

Además propicia la reflexión personal, colaborativa del docente y demás participantes del 

proyecto, es decir, ¿Cómo estamos actuando y alcanzando lo que nos hemos propuesto como 

resultados esperados a lograr con el proyecto? 

¿QUÉ TENEMOS QUE PRECISAR? 

• ¿Cómo se concibe la evaluación? 

• ¿Cuál será la metodología para realizar la evaluación de las acciones, resultados, 

procesos del proyecto? 

• ¿Qué tipo de evaluación se realizará?¿Participativa o autoevaluativa? 

• ¿Quiénes participarán de la evaluación? ¿Docentes, directivos, padres de familia, 

estudiantes?, ¿otros agentes? 

• ¿En qué momento se hará la evaluación, con qué instrumentos y que medios de 

verificación nos demostrarán lo alcanzado? 

• Cuándo se concluye? 

• Y para efectos del informe y su difusión ¿Cuál es nuestra reflexión crítica? 



Para evaluar debemos basarnos en un conjunto de indicios verificables que se denominan 

indicadores. 

¿QUÉ SON LOS INDICADORES Y CÓMO SE FORMULAN? 

los indicadores son características concretas que se constituyen en una herramienta que 

proporciona información cuantitativa (cantidad) y cualitativa (cualidad)respecto del nivel de 

logro de los procesos y resultados del proyecto. 

El indicador ofrece la medida utilizada para demostrar un cambio o grado de avance. 

Un indicador por sí solo no expresa necesariamente el logro del proceso. Es conveniente 

formular más de un indicador para evaluar las acciones y los resultados esperados. 

Los indicadores consideran calidad y cantidad implica otros elementos, como: 

• Nº de estudiantes participantes. 

• Nº de estudiantes at4ndidos por el programa. 

• Grado de satisfacción de los padres de familia de los participantes en la investigación. 

• Grado de participación de los estudiantes en las actividades permanentes. 

• Nº de evaluaciones realizadas. 

• Duración de las sesiones de aprendizajes. 

 

CARACTRÍSTICAS 
PRINCIPALES 

DE LOS INDICADORES 

CONFIABLES Diferentes personas llegan a los mismos resultados en iguales 
circunstancias 

PERTINENTES Referidos a lo que se quiere medir 

SENSIBLES Permeables a sufrir alteraciones cuando se produzcan los cambios 
deseados 

OPORTUNOS Proveen información en el momento que se requiere. Alcanzables en los 
plazos previstos 

ESPECÍFICOS Exactos y directamente relacionados 

VIABLES Posibles de obtener o lograr 

VERIFICABLES Que se evidencie su logro 

 
Los indicadores deben ser medibles, relevantes y vinculantes. Son útiles si pueden generar 
medios o fuentes de verificación (estadísticas, registros, observaciones, otros). 
Para efectos de investigación-acción se consideran dos tipos de indicadores: 

• Indicadores de proceso.- que son aquellas medidas que tratan de demostrar el logro 
de las acciones. Se desprende de la acción. Responde a la pregunta: ¿Qué información 
es necesaria para establecer el nivel de cumplimiento de las acciones que se han 
ejecutado? 

• Indicadores de resultado.- aquellos que tratan de demostrar el logro de los resultados 
esperados. Se desprende del resultado esperado. Responde a la pregunta: ¿Qué 
información es necesaria para establecer la medida en que se han alcanzado los 
resultados esperados? 

Otro componente de la evaluación es lo que se conoce como la reflexión crítica. 
LA REFLEXIÓN CRÍTICA 
Constituye un proceso de metacognición y apreciación del docente respecto del proceso y los 
resultados alcanzados. Intenta explicar qué incidencias, efectos o impacto ha producido la 
experiencia de investigación-acción a nivel de su desarrollo personal, profesional, y también a 
nivel de sus estudiantes u otros agentes implicados en la investigación. 
 
 



Podemos plantear como preguntas orientadoras las siguientes: 

• ¿Qué aportes reconoces, como docente investigador, en el proceso de mejora de los 
aprendizajes de tus estudiantes? 

• ¿Qué aportaciones reconoces, como docente investigador, en tu capacidad para 
investigar e innovar de manera permanente, buscando asegurar calidad, pertinencia y 
equidad en la educación? 

• ¿Qué desafíos reconoces a nivel de la gestión de la enseñanza?¿Qué ha mejorado o 
qué falta mejorar aún más? 

• ¿Qué puedes sugerir?, ¿qué propones para continuar en ese proceso de cambio 
permanente? 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
Otro aspecto importante de la investigación-acción es la difusión de los resultados obtenidos, 
consiste en dar cuenta a diversos actores e instancias de lo que se ha logrado con la 
experiencia. 
Implica comunicar los avances, las dificultades, las estrategias que han favorecido los 
resultados. 
Para definir una estrategia de difusión se debe considerar tres elementos: 

• Definición de los contenidos de difusión.- Los contenidos suelen ser diversos, y van 
más allá de la exposición de los resultados de la experiencia. La pregunta es: ¿Qué es 
necesario difundir? ¿Por qué es necesario hacerlo? 

• Definición de los públicos a los que se pretende llegar.- Se trata de precisar:¿A quién 
debe llegar la comunicación?, ¿Por qué es importante que ellos lo sepan, y 

• Definición de los medios con los que se quiere mostrar el informa.- Responde a ¿Cómo 
difundir?, ¿Qué medios son los más adecuados?, ¿cuáles son los más accesible? 
  

 


