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Práctica 
Docente II

Investigación

Uso de la 
Tecnología

Desarrollar la 
Investigación 

de aula 
en el 
futuro      

campo laboral

Propuesta de cambio 



¿Por qué la investigación de aula? 

Elemento 
esencial   

de su 
quehacer 

pedagógico

Respuestas a 
situaciones  

problemáticas 

Permite 
conocer 

características 
del contexto 

Educación de 
calidad 



Investigación de Aula 

Cualitativa 

Naturalista

Investigación 
Acción

Participativa



Metodología de validación

• Se delimitó 
durante el 

proceso

• Planificación
previa y se
ajustó durante
el proceso

• Planificación 
previa y se  

ajustó 
durante el 

proceso

• Labor  
previa 

Establecer el
marco de
acción de la
práctica y el rol
del estudiante
practicante

Dar un orden
propio a los
momentos que
conforman el
círculo de la
investigación

Encuentros	
entre	la	

profesora	
supervisora	y	la	

estudiante

Elaboración	de	
instrumentos	
para	la	
evaluación	de	
los	aprendizajes



Círculo de la Investigación
Reconstrucción de conceptos claves 

sobre la teoría de investigación de aula.

Ingreso y negociación al contexto 
educativo.

Elaboración, revisión y aplicación 
de primeros instrumentos para

recopilar información.

Análisis de la información 
recopilada.  

Determinar el problema de 
investigación 

Elaboración de los objetivos 

Elaboración de categorías de análisis 
de la información.

Consulta y construcción del Referente 
Teórico.

Construcción del plan de acción por 
aplicar.

Implementación y rediseño del 
plan de acción 

Elaboración, revisión y aplicación de 
segundos instrumentos para recopilar

información.

Análisis de la información 
recopilada.

Evaluación del plan de acción y 
respuesta al problema de 

investigación.

Sistematización del proceso, principales 
conclusión y recomendaciones para la 

comunidad educativa.



Doceavo 
momento  

• Evaluación del plan de
acción y respuesta al
problema de
investigación

Novena 
Tarea

• Recopilar información 
desde segundos 
instrumentos 
elaborados

• Categorización de la 
información recopilada

Noveno 
Encuentro 

• Análisis de la segunda  
categorización 
realizada

• Diálogo sobre primeras 
conclusiones de la 
investigación. 

Relación entre:

Círculo de la 
Investigación

Tareas 
Encuentros 



Diseño 
curricular: 
práctico y 
ejecutable

Exitoso diseño 
pedagógico 
planteado 

Laboratorio 
pedagógico 

Análisis de la 

Experiencia



Posiciona la 
investigación 

como 
herramienta 

laboral

Papel asumido 
por la 

supervisora -
profesora 

Involucrar la 
comunidad 
educativa

Análisis de la 

Experiencia


