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Bienvenido al módulo 20 del proyecto The SEN Toolkit!

En este módulo, aprenderá a concebir y poner en práctica un proyecto de 
investigación-acción que creará un cambio positivo, impactante y medible en su 
contexto de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos

Al final de este módulo, serás capaz de:

 Concebir un proyecto de investigación-acción para explorar la oferta de NEE en 
mi contexto con mayor detalle

 Poner en práctica y medir un proyecto de investigación-acción para explorar 
con más detalle la provisión de NEE en mi contexto.

 Comprender que el conjunto de herramientas para las NEE no es más que una 
llave para abrir una puerta a la promoción de prácticas de enseñanza de las 
NEE más inclusivas, y que la creación de una comunidad de práctica es 
fundamental para su éxito

La investigación en acción: 

Llevar la provisión de NEE al siguiente nivel



d) Sin pensarlo demasiado, ¿cuáles son los mayores obstáculos que crees que hay 
para cambiarlo?

e) ¿Se te ocurren tres resultados importantes y positivos si se produce un cambio 
en esta área?

Ahora que se acerca el final del aspecto modular del Conjunto de Herramientas 
para las NEE, ¿puede reflexionar sobre los cambios de conocimientos y actitudes 
que ha experimentado a lo largo de los módulos? ¿Ha respondido a las seis 
preguntas (arriba) de forma diferente a como las habría respondido antes de 
embarcarse en el Conjunto de Herramientas para las NEE?

a) Después de completar los módulos que has realizado, ¿qué áreas de tu propio 
contexto crees que necesitan un cambio?

b) ¿Puede reducirlas a no más de tres áreas importantes?

c) De estas áreas importantes, ¿cuál es tu intuición sobre cuál será la más fácil de 
cambiar? ¿Por qué es la más fácil?

Imaginando futuros

¡Menudo viaje ha sido! El kit de herramientas de la SEN te ha llevado por algunos 
lugares complejos y (esperemos) interesantes, pero esto no significa que hayas llegado 
al final del camino. Es más bien como llegar a la cima de una montaña, desde donde 
puedes ver nuevos horizontes.


Con los conocimientos que tienes ahora, ¡tienes la oportunidad de catalizar un cambio 
real!



Imaginando cambio

¿Cree que el cambio es siempre difícil de gestionar? En realidad no lo es. Con 

motivación, y con las redes, los objetivos y la planificación adecuados, puedes tener un 

impacto positivo en la vida de todos tus alumnos con necesidades educativas 

especiales.

¿Cree que el cambio es siempre difícil de gestionar? En realidad no lo es. Con 

motivación, y con las redes, los objetivos y la planificación adecuados, puedes tener 

un impacto positivo en la vida de todos tus alumnos con necesidades educativas 

especiales.


2. Lea esta historia de la Escuela Primaria Austhorpe, en Leeds, Inglaterra. 

2.1. Ahora lee este estudio de caso de: "Autism Case Studies" del Autism Education 

Trust. 

3. Ahora que has leído estos estudios de caso, reflexiona sobre ellos y responde a 

las siguientes preguntas:

https://

www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307


http://www.dyslexiabytes.org/asd-case-study


3.3. ¿Qué problemas específicos intentaron abordar estas escuelas?

3.4. ¿Qué beneficios específicos puede pensar que tienen ahora estas escuelas, que 

no habrían tenido antes?

3.5. ¿Puede anotar cinco pasos importantes que, en su opinión, habrían tenido que 

dar estas escuelas para lograr el cambio que han conseguido?

3.6. ¿Tienen estos estudios de casos relevancia para su contexto?

Si lo desea, puede dedicar algo de tiempo a buscar en Internet otros casos de 

escuelas que han provocado un cambio positivo.

3.1. ¿Puedes identificar algún aspecto clave que compartan estos estudios de caso?

3.2. ¿Por qué son claves?

https://www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307
https://www.austhorpeprimary.org/page.php?id=7307
http://www.dyslexiabytes.org/asd-case-study


Decidir su Plan de Acción de Investigación

¡El cambio es bueno!- Sobre todo cuando beneficia a los más vulnerables de 
nuestras escuelas. Pero para que el cambio se produzca, conviene simplificar el 
proceso para nosotros mismos.


En esta sección se examinarán las formas de hacer que el cambio sea lo más 
estructurado y realizable posible.


La investigación-acción, en su forma más simple, es:

"un proceso disciplinado de indagación llevado a cabo por y para quienes realizan 
la acción. La razón principal para participar en la investigación de la acción es 
ayudar al "actor" a mejorar y/o perfeccionar sus acciones" - Richard Sagor, 2021 
http://www.ascd.org/publications/books/100047/chapters/What-Is-Action-Research%C2%A2.aspx

La investigación-acción es una buena forma de planificar y ejecutar el cambio. Pero 
planificar el desarrollo de estructuras, entornos o prácticas puede resultar a veces 
bastante desalentador. Puede ayudar si entramos en el proceso concentrados en 
algunos de los beneficios que pueden derivarse de el.

5. Observa la pirámide que te han proporcionado. Esta pirámide representa una jerarquía de 
beneficios para emprender un proceso de cambio. Coloque las "razones" en orden, desde la 
menos importante (en la base de la pirámide) hasta la más importante (en la cima de la 
pirámide). Hemos dejado una "razón" en blanco para que la rellenes con tu propia idea.

Parte 1

4. Coloca estas ocho tarjetas - "Etapas de la investigación-acción"- en el orden en 
qué crees que deben ir.

a) Observación de los resultados

c) Reflexión sobre los resultados

b) Formule un plan

d) Actúe sobre el plan

e) Identifique una necesidad

g) Actúe de nuevo, consciente del efecto 
que han tenido mis ajustes

f) Investigación 

h) Ajuste del plan

http://www.ascd.org/publications/books/100047/chapters/What-Is-Action-Research%C2%A2.aspx
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 Desarrollo del profesorado (CPD
 Facilidad de planificació
 Práctica reflexiv
 Alto nivel de relevancia práctica en nuestra investigació
 Puede utilizarse tanto con datos cuantitativos como cualitativo
 Posibilidad de profundizar en el conocimiento del problem
 Una oportunidad real de ayudar a los estudiante
 Una gran oportunidad para "correr la voz
 Una oportunidad para facilitar nuestro trabajo como profesore

 [Otros - por favor, especifique]

Parte 2

Para crear el mejor entorno de aprendizaje para los alumnos con NEE en su propio 
contexto, piense en el comienzo de este módulo. ¿Qué cambio decidió que era el 
más importante y el más factible?


Utilizando las tarjetas de "Etapas de la investigación para la acción" del "ejercicio 
4", tome la primera tarjeta: "Identificar una necesidad".


6. Escriba esta necesidad en un papel en blanco. Vas a " hacerlo estallar ". La 
primera etapa para "explotar una necesidad" es convertirla en una pregunta de 
investigación para la acción. Imaginemos que la necesidad que has identificado es: 

Hay demasiada estimulación sensorial en la escuela y tenemos que reducirla 
para crear el mejor entorno de aprendizaje para nuestros alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

¿Cómo podemos reducir la estimulación sensorial en nuestra escuela para 
mejorar el entorno de aprendizaje de nuestros alumnos con necesidades 
educativas especiales?

Puedes convertir esto en una pregunta formulándola como algo así:

Así que intente reformular la necesidad que ha identificado en una pregunta, como 
ve en el ejemplo.


Ahora tenemos que "explotar" esta pregunta. Esta es una forma de hacer nuestra 
búsqueda más específica, y por lo tanto mucho más fácil. "Explotar" una pregunta 
es un proceso sencillo, similar al de los mapas mentales.


Si miras la pregunta que te hemos presentado, te darás cuenta de que hay algunos 
términos que son bastante generales. La investigación y la experiencia han 
demostrado que abordar preguntas generales puede ser más difícil que abordar 
preguntas específicas, así que el trabajo consiste en hacer que los términos de 
nuestra pregunta sean más específicos.


Veamos el primero de los términos generales de nuestra pregunta.

How do we  the sensory stimulation in our school to improve the 
learning environment for our SEN students?

reduce

El término "reducir" es bastante general. ¿Queremos decir "reducir en número", 
"reducir en gravedad", "reducir en impacto", o algo más? Si no especificamos lo que 
queremos decir en esta fase inicial, corremos el peligro de perdernos en un intento 
de hacer demasiado, sin concentrarnos en lo que es realmente importante.


Puede ser útil identificar el tipo de estimulación sensorial al que nos dirigimos. 
Esto ayudará a entender lo que queremos decir con "reducir".



¿Como podemos  la  en la escuela para mejorar 

el entorno de aprendizaje de nuestros alumnos con NEE?

reducir estimulación sensorial

¿Como podemos  la  en la escuela para mejorar 

el entorno de aprendizaje de nuestros alumnos con NEE?

reducir estimulación sensorial

Así que ahora que tenemos una pregunta más específica sobre lo que estamos 

tratando de hacer, tenemos que explotar algunos otros términos con el fin de 

identificar dónde tenemos que hacerlo. "Escuela" es un poco demasiado general.

Así que ahora tenemos que explotar algunos términos más con el fin de 

concentrarnos. ¿Qué entendemos por "mejorar" y qué entendemos, en este contexto, 

por "entorno de aprendizaje"? Echemos un vistazo.

Veamos qué puede significar esto:

En el volumen La referencia del ruido exterior

¿Como podemos  la  en la  para mejorar 

el entorno de aprendizaje de nuestros alumnos con NEE?

reducir estimulación sensorial escuela

En el volumen La referencia del ruido exterior Biblioteca

Y por último, una vez que tengamos una idea más clara del tipo de mejoras que nos gustaría 
realizar en un entorno más específico, deberíamos hacer una última "explosión":

De repente, de una pregunta bastante general, que podría habernos causado muchos 
problemas para acotar nuestro proyecto, y que corría el riesgo de convertirlo en algo abierto 
y demasiado desenfocado, pasamos a tener algo mucho más concreto:

¿Como podemos  la  en la  para 

el  de nuestros alumnos con NEE?

reducir estimulación sensorial escuela mejorar 

entorno de aprendizaje

En el volumen La referencia del ruido exterior

Un espacio de lectura solitario

Biblioteca Hacer más calmado

¿Como podemos  la  en la  para 

el  de nuestros alumnos con ?

reducir estimulación sensorial escuela mejorar 

entorno de aprendizaje NEE

En el volumen La referencia del ruido exterior

Un espacio de lectura solitario ASD

Biblioteca Hacer más calmado

¿Cómo podemos reducir el volumen de las interferencias del ruido exterior en 

nuestra biblioteca para crear un espacio de lectura solitario más tranquilizador 

para nuestros alumnos con TEA?



6.1. Ahora toma la necesidad que has identificado y la pregunta inicial que has 
formulado a partir de ella, y "explota" tu pregunta para crear algo lo más 
concentrado posible. Hazlo de forma similar a como lo acabamos de hacer (arriba), 
para que puedas visualizar bien los cambios que quieres hacer.

Parte 3

Ahora que ya has identificado la importancia de plantear el cambio y has 
identificado una pregunta enfocada a abordar, es el momento de abordar la parte 
de "búsqueda de hechos" del proyecto de investigación en acción.


7. Haz una lista de las técnicas de recogida de datos que puedes utilizar para 
averiguar la información que necesitas. Por ejemplo, en la pregunta que te han 
puesto como ejemplo (arriba), podrías identificar el volumen de la interferencia del 
ruido exterior mediante

 Repartiendo cuestionarios a los usuarios de la biblioteca
 Pidiendo a tus alumnos que identifiquen los ruidos y los "puntos sensibles al 

volumen" en la bibliotec
 Pidiendo a los alumnos que instalen dispositivos de medición en la 

biblioteca
 Colocando "barómetros de ruido" dibujados por los alumnos en varios lugares 

de la biblioteca -en realidad, grandes dibujos recortados de barómetros- y 
pidiendo a los usuarios de la biblioteca que marquen en los barómetros los 
niveles de ruido que hay en diferentes momentos del día,etc.

7.1. Ahora imagine que tiene un conjunto de objetivos SMART (si ha cursado el 
módulo 19, debería recordar los objetivos SMART de allí) para alinear su recogida 
de datos. Los datos que quiere recopilar son

 ¿Específicos? (usted sabe exactamente cuáles son los datos
 ¿Medibles? (puede responder claramente "sí" o "no" a la pregunta de si lo ha 

recogido, puede medir la cantidad de datos que ha recogido y si es suficiente, o 
puede medir con precisión la cantidad de datos que ha recogido

 ¿Es posible? (sabes que es posible y razonable recoger estos datos
 ¿Relevantes? (los datos que desea recoger están perfectamente alineados con 

la información que desea averiguar
 Dependientes del tiempo (se tiene un calendario claro para cuando se 

necesitan los datos y, por tanto, un punto en el que se sabe que se han recogido 
-o no- la cantidad correcta de datos).


7.2. Ahora que has hecho una lista de técnicas de recogida de datos, haz una "lista 
de aciertos" de las personas a las que quieres pedir ayuda para recoger estos datos. 
Es útil asegurarse de que estas personas también están involucradas en el 
proyecto, por lo que, si tu pregunta es similar a la del ejemplo que vimos (arriba), 
sería una buena idea incluir a algunos estudiantes de TEA y otros usuarios de la 
biblioteca en tu fase de recopilación de datos.
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Parte 4

Ahora vuelve a mirar el documento "Estudios de casos sobre el autismo". Éste 

contenía seis estudios de casos de escuelas que habían implementado cambios 

para desarrollar sus prácticas inclusivas en relación con los alumnos con TEA.


8. Elige uno de los estudios de caso. Léelo, pero esta vez busca específicamente el 

tipo de datos que la escuela de ese estudio de caso habría necesitado recopilar, y 

los tipos de análisis que tendrían que haber hecho una vez recopilados.


Anota tus observaciones.


8.1. Si estuvieras en una posición similar, ¿habrías querido cobrar alguna fecha 

diferente?


8.1.1. Si es así, ¿qué?


8.2. Si estuvieras en una situación similar, ¿cómo habrías analizado los datos?


8.3. Ahora piense en cómo podría utilizar los datos que quiere recoger en su 

propio contexto. Le sugerimos seis preguntas clave:


¿Cómo podría...

 Identifica

 Describi

 Contextualiza

 Predeci

 Ilumina

 Prescribir

Identificar los 

datos 

importantes

COntextualizar 

los datos

How might I?

Prescribir acciones 
para el futuro

Predecir qué 
efectos pueden 

tener estos datos 
en el futuro

Iluminar una 

situación utilizando 

estos datos: cómo 

explican los datos 

una situación.

Describir qué 
efectos tienen 

actualmente estos 
datos

Piense en los datos que desea recoger para responder a su objetivo de 

investigación y repase cada una de estas preguntas, una por una, para dotarse 

tanto de un contexto de concentración en el que situar los datos como de 

perspectivas de análisis útiles.



Abstract

El resumen consiste en un único párrafo conciso que describe el objetivo, el 
procedimiento y los resultados previstos de su estudio. No use más de 200 
palabras. Puede optar por no escribir el resumen hasta que haya terminado de 
redactar toda la plantilla del proyecto de investigación en acción, y luego 
redactar y volver a redactar hasta que se lea con la mayor claridad posible. 

Adapted from: Becoming a Teacher Through Action Research, Second Edition © 2010 
Routledge / Taylor & Francis Group, LLC.

Plantilla de Proyecto de Acción de Investigación

 Resumen

 Introducción 

 Lo que he aprendido de los colegas lejanos (también denominado revisión 
de la literatura o marco teórico)

 Aclarar mi Proyecto de Acción de investigación 

 The Road Map of My Action Research Project 

 La historia de mi Proyecto de Acción de investigación 

 Otras reflexiones y preguntas sobre mi itinerario de acción. 

 Referencias

 Apéndices

Planificación de su Proyecto de Acción de Investigación
Ahora que sabe cuál es su pregunta de concentración, sabe qué tipo de datos necesita 
recoger para ayudar a responderla y sabe cómo va a analizar sus datos una vez que los 
tenga, es el momento de empezar a planificar su proyecto de investigación en acción. 
Este es un paso importante, ya que puede tomar todo el conocimiento y las ideas que 
ha obtenido de la Caja de herramientas para las necesidades educativas especiales y 
empezar a generar cambios importantes en su contexto.

Mira la "Plantilla de proyecto de investigación en acción" que te hemos 
proporcionado. Léela con atención y rellena todo lo que puedas. Esta plantilla se 
convertirá en un útil "compañero" a la hora de crear tu Proyecto de Investigación en 
Acción.
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Introduction

El objetivo de esta sección es contar la historia que hay detrás del proyecto en 
una narración fluida que atraiga al lector y contextualice su proyecto; también 
se introduce aquí la cuestión crítica que ha "explotado" y sobre la que ha 
trabajado. El lector debe tener una buena idea de lo que trata el documento 
antes de terminar la primera página. En la introducción, piensa en lo siguiente

 Contexto. Es importante comunicar al lector una imagen clara del contexto 
general de su proyecto. La forma de redactar el principio del trabajo sienta 
las bases (débiles o fuertes) de la credibilidad y la fiabilidad de los 
resultados y las conclusiones.

 Utilice la narración. En lugar de limitarse a describir el entorno, ilustre al 
lector con historias y anécdotas extraídas de las vidas y experiencias de los 
alumnos a los que enseña, reflexiones y datos. Presenta a los principales 
actores y partes interesadas en tu análisis y resultados.

 Incluya una descripción activa y por capas. Utilice múltiples fuentes de 
datos para ilustrar el entorno y la historia que hay detrás de la 
investigación. Debe quedar claro para el lector que usted está 
completamente inmerso y comprometido con su entorno, y que por lo tanto 
está cualificado para hacer análisis e interpretaciones creíbles. Al hacer 
referencia a algunos datos aquí, señalas al lector, antes del resto del 
documento, de qué tipo de investigación se trata y cómo se recogieron los 
datos en general.

 Su historia. También es importante comunicar al lector una imagen clara 
de ti mismo como investigador, y de cómo tus propios prejuicios, 
experiencias y suposiciones no sólo influyen en el estudio, sino que 
también aportan contenido a tu pregunta crítica. 

Esto se puede entretejer en tu ilustración del contexto incluyendo tus 
propios pensamientos y recuerdos. Deje claro cómo ha llegado a su 
pregunta crítica, porque esto es importante.

 Su pregunta crítica. Lleva tu narración a un clímax en el que expongas 
detalladamente tu pregunta crítica. Explica brevemente cómo son tus 
conclusiones (no intentes mantener al lector en vilo). 
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Lo que he aprendido de los "Compañeros lejanos "

El objetivo de esta sección es presentar al lector las principales cuestiones y / 
o temas aprendidos de cualquier literatura o historias ("colegas lejanos") en 
torno a su pregunta crítica. Al ampliar la comprensión de los lectores sobre las 
principales cuestiones que rodean su investigación, se consolida aún más la 
credibilidad y la fiabilidad de su trabajo. Esta sección suele tener entre tres y 
cinco páginas. 


Elija un formato que permita a sus lectores establecer la conexión entre las 
razones por las que comenzó su proyecto de RA y los propósitos que tiene para 
el proyecto. Debe ser persuasivo.

Definir mi Proyecto de Acción de investigación

Esta es una sección breve y concisa que se centra en los elementos esenciales de su 
proyecto de RA. Piense en ello

 quién participa en el proyect
 cuál es la cuestión crítica y qué se analizará
 dónde tendrá lugar el proyecto (descripción del entorno)
 cuándo se realizará la recogida de dato
 cómo se llevará a cabo la recogida de datos
 por qué desea realizar el estudio
 las limitaciones del estudio.


Esta sección puede parecer redundante, dado que ya ha revelado su pregunta crítica 
(CQ) y su(s) acción(es) anteriormente. La intención aquí es centrar claramente tanto a 
su lector como sus propios pensamientos.



12

Práctica

La hoja de ruta de mi proyecto de Acción-Investigación

El objetivo de esta sección es informar al lector sobre lo siguient

 las intervenciones, los análisis o las estrategias que pretende aplica
 las estrategias y fuentes de recogida de datos que pretende utiliza
 los conjuntos de datos que desea recopila
 los métodos y perspectivas que utilizará para analizar los datos;


La sección de la hoja de ruta es una pieza técnica o un trabajo en el que el lector 
obtiene una visión interna de su proceso de investigación. La idea es que otra persona 
pueda realizar la misma investigación en su aula siguiendo tus detalladas 
descripciones de la metodología. 

La historia de mi proyecto de acción de investigación

El objetivo de esta sección es ilustrar lo que aprendes y has aprendido, relacionado con 
tu pregunta crítica, a medida que avanzas en tu ARP. Se trata de un documento de 
trabajo y también puede utilizarse en parte como un diario de su progreso. Utiliza los 
datos para contar la historia de tu investigación y apoyar tus conclusiones y teorías 
emergentes. Sea específico en sus evaluaciones y reflexiones sobre su proyecto a 
medida que avanza. Esta sección es el corazón y el alma de tu trabajo de investigación 
en acción. Aquí es donde cuentas tu historia. Esta sección es rica en voz, estilo y datos. 
Recuerda el consejo de escritura: muestra, no cuentes cuando escribas. Entreteja los 
datos importantes en su narración. Incluya tablas, gráficos y citas de las entrevistas, así 
como sus observaciones y reflexiones. Utiliza los datos para ilustrar tus ideas y dar al 
lector la libertad de sacar sus propias conclusiones. Explica cómo interpretas tus datos. 
Incluya múltiples voces y perspectivas, incluidas las de las partes interesadas más 
importantes, especialmente los estudiantes con necesidades educativas especiales.
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Otras reflexiones y preguntas sobre mi Itinerario de acción.

En esta sección, usted reúne los temas mientras planifica su proyecto. Considere las 
siguientes preguntas como pistas de escritura para esta reflexión final de su viaje de 
investigación en acción:

 ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que se llevará en su carrera 
docente?

 ¿Qué hará de forma diferente en el futuro
 ¿Qué otras preguntas le plantea este proyecto de investigación?

Cómo escribir una Conclusión imborrable

Una forma eficaz de escribir un párrafo de conclusión es utilizar una cita, ya sea de 
alguien famoso, de sus alumnos o de otras partes interesadas. Otra posibilidad es 
terminar con una breve historia que ilustre el enfoque central del estudio. A veces, una 
combinación funciona bien.


La conclusión debe resumir la principal lección que se desprende del proyecto de 
investigación en acción. 
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Referencias

Dependiendo del tipo de Proyecto de Investigación en Acción que desee crear, 
las referencias pueden ser opcionales. Sin embargo, pueden ser muy útiles 
para otros que sigan sus pasos, o para otros PIA que desee emprender en el 
futuro. 

Apéndices

Un escritor coloca en los apéndices información adicional que apoya o ilustra puntos 
del trabajo. Los elementos de los apéndices permiten al lector profundizar o tener una 
visión más clara de lo que se dice en el texto principal. Los apéndices son importantes, 
pero no son un "vertedero". Por ejemplo, no todos los datos van en los apéndices; sin 
embargo, un registro de conjuntos de datos puede ser apropiado. No todos los trabajos 
de los estudiantes irían en los apéndices, pero una muestra que aclare una tarea sería 
apropiada. 


Las posibles inclusiones en los apéndices incluyen:

 un registro de conjuntos de datos o elementos específicos de un conjunto de 
datos

 evaluaciones;
 encuestas, cuestionarios y preguntas de entrevistas
 cartas a casa (incluyendo la forma de obtener los permisos);
 planes de clase;
 artefactos. 
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Por último -

Recuerda siempre que un proyecto de investigación-acción forma una hermosa 

"espiral virtuosa". Puedes conseguir muchas cosas con un proyecto, pero el 

proyecto, en cierto sentido, no tiene fin: forma la base para futuras 

investigaciones y futuros cambios. Y a medida que se profundiza en los 

proyectos, se puede atraer a más personas -profesores, padres, alumnos y 

otros- al ciclo del proyecto.

Extraído de https://research-methodology.net/research-methods/action-research/
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Las Etapas de un proyecto de acción-investigación

Un proyecto de investigación-acción consta de varias etapas. Estas incluyen:

1 Identificación de una necesidad

2 Búsqueda de hechos

3 Elaboración de un plan

4 Actuar sobre el plan

5 Observar los resultados

6 Reflexión sobre los resultados

7 Ajustar el plan

8 Actuar de nuevo

Dentro de las primeras fases de su proyecto de investigación-acción, ¿cuál de las 

siguientes cosas ha hecho ya?

Observar un área que se puede desarrollar / cambiar

Identificado una necesidad

Plantear una pregunta

"Explotar" la pregunta

Decidido qué tipo de datos necesitas buscar

Decidido sobre los métodos de recogida de datos

Decidir los métodos de análisis de los datos

Decidido sobre las personas que pueden ayudarle en su proyecto de 

investigación en acción

Decidir el plazo de ejecución del proyecto
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Cuestionario 

1. Un proyecto de investigación-acción:

a) Es un proyecto en curso

b) Es un proyecto interminable

c) Es un proyecto abierto

2. Un proyecto de investigación-acción:

a) Es riguroso y académico

b) Es riguroso pero no académico

c) Es académico pero no riguroso

c) No es ni académico ni riguroso

3. Un proyecto de investigación-acción:

a) Es una forma de concretar los problemas

b) Es un método de indagación sistemática de los problemas y sus 
soluciones

c) Es un método para encontrar problemas que no se podrían encontrar 
de otra manera

4. La investigación-acción implica:

a) Observar, identificar, actuar, ajustar, identificar

b) Observar, actuar, ajustar, evaluar, observar

c) Identificar, planificar, actuar, observar, ajustar, actuar

d) Identif-icar, actuar, ajustar, planificar, identificar, evaluar

e) Evaluar, actuar, planificar, actuar

5. Las perspectivas de análisis de datos incluyen:

a) Identificar, contextualizar, iluminar, descartar

b) Predecir, prescribir, instruir, iluminar

c) Iluminar, generalizar, especificar, describir

d) Identificar, describir, contextualizar, predecir 

Compruebe su comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.  Marque la que considere correcta:

Respuestas

1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.d
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Crecimiento

Reflexionar sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Cuál es su mayor preocupación ahora que ha examinado un proyecto de 

investigación para la acción? 

2. ¿A quién puede dirigirse para discutir esta preocupación / estas preocupaciones?

3. ¿Puede recordar por qué es importante un proyecto de este tipo?

4. ¿Qué crees que puedes hacer para contextualizar tus preocupaciones y 

tomártelas en serio, pero sin que te impidan embarcarte en tu ARP?


