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NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO Investigación -Acción en el Aula 

TOTAL DE CRÉDITOS  4 

DOCENTE RESPONSABLE  María Concepción Marín – Candy Veas 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO maria.concepcion.marin@upla.cl 
cveas@upla.cl 
 

TELÉFONO  

 

 DESAFÍOS ACTUALES  EN ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO  PARA EL PROFESOR DE INGLÉS    
(JUSTIFICACIÓN). 
 

Dado los desafíos actuales para el  profesional de la educación y para las entidades  formadoras,  

especialmente en lo que concierne al cumplimiento de los estándares de desempeño para los 

egresados de pedagogía y su incorporación en el Sistema de Evaluación Docente, es que se hace 

necesario que el profesor de inglés desarrolle  la reflexión sistemática sobre la propia práctica de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, la evaluación y retroalimentación para la mejora de esa 

práctica. Esto lo conduce a considerar las características de los estudiantes a su cargo y sus 

resultados educativos  para la organizar el proceso de enseñanza- aprendizaje de calidad. 

Para dar respuesta a estas altas demandas de su profesión,  el docente se involucra  en una 

constante y sistemática investigación en proyectos de mejora en el aula. De esta manera, su 

quehacer reflexivo implica  una preocupación activa hacia el cumplimiento de las metas  y 

consecuentes resultados de su quehacer en el aula. 

Los resultados de sus proyectos investigativos son compartidos entre sus pares como herramienta 

de aprendizaje por otros, dando curso así a la constitución de comunidades de aprendizaje y la 

creación de ambientes de trabajo que constituyen a mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 
 
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Desarrolla una orientación creativa y crítica constructiva hacia la innovación pedagógica, 
siendo capaz de evaluar, investigar y  adaptar su práctica educativa ante la identificación 
de nudos críticos y necesidad de mejora hacia un proceso de enseñanza aprendizaje de 
calidad. 
 
 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Revisa su práctica en la búsqueda de mejoras y reflexiona en forma crítica sobre la 
evidencia de los resultados de su investigación  para modificar su práctica en 
consecuencia. 

mailto:maria.concepcion.marin@upla.cl
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2 Conoce cómo involucrarse adecuadamente en la investigación sistemática de su 

práctica. 

3 Expone los resultados de su intervención pedagógica a la comunidad de aprendizaje 

respectiva. 

4 Conoce   como obtener y aplicar resultados beneficiosos de la investigación educativa 

en su quehacer pedagógico. 

 
SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

1. Revisa su 

práctica en la 

búsqueda de 

mejoras y 

reflexiona en 

forma crítica 

sobre la 

evidencia de los 

resultados de su 

investigación  

para modificar su 

práctica en 

consecuencia. 

Comprende la 
investigación 
acción como 
herramienta 
efectiva dentro 
del campo de la 
investigación 
educacional. 
 
 
 
Identifica el foco 
de su 
problemática 
pedagógica 
 
 
 

Investigación 
Educacional. 
 
Investigación-
acción en el 
contexto 
escolar. 
(proyectos de 
investigación 
acción 
pedagógicos 
en pequeña 
escala) 
 
 
 
 
Preguntas de 
investigación 
acción 
 
 

Se estimará como 
logro la 
diferenciación y 
ejemplificación 
del aporte y 
aplicación de la 
Investigación 
Acción en 
estudios en 
educación. 
 

Menter, Ian et al ( 
2012) 
A guide to 
practioner 
research in 
education. ( pp 2, 
14) 
 
 Norton, Lin S. ( 
2009) Action 
Research in 
teaching and 
learning (pp 21-50-
68) 
 
 Foster, C & 
Eperjesi, R. (2017) 
Action research for 
new teachers, 
evidence-based 
evaluation for 
practice (pp1-7) 
 
 
Google classroom 

2 Conoce cómo 
involucrarse 
adecuadamente 
en la 
investigación 
sistemática de su 
práctica. 

Define las 
etapas  
preparatorias de 
su proyecto  
investigación 
acción 
 
Implementa su 
intervención 
pedagógica. 
 
Utiliza la 
apropiada 
metodología de 
investigación en 
las cs. Sociales. 
 
Realiza la 
revisión de la 

Definición del 
propósito y los 
objetivos del 
estudio. 
 
Flow chart 
 
Aspectos éticos 
asociados 
 
Paradigmas y  
diseños 
metodológicos 
de 
investigación 
en educación. 
 
Principios 
básicos de los 

Implementación 
de la intervención 
pedagógica con 
las siguientes 
fases del 
protocolo 
cumplidas, 
presentadas en un 
informe 
académico 
escrito: 
 a)Página de 
presentación 
b) Carta Gantt con 
el detalle de los 
hitos y planes de 
contingencia  
b) Descripción de 
la investigación 

Menter, Ian et al ( 
2012) 
A guide to 
practioner 
research in 
education. 
(pp30) 
 
Foster, C & 
Eperjesi, R. (2017) 
Action research for 
new teachers, 
evidence-based 
evaluation for 
practice (pp 15- 27; 
pp 81-87)) 
 
 
Norton, Lin S. ( 
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literatura 
asociada a su 
problemática de 
estudio 
 

métodos 
cuantitativos y 
cualitativos 
 
Instrumentos 
para capturar 
la evidencia 
 
Validación y 
triangulación 
de la 
información 
recogida 
 
Evaluación y 
análisis de los 
resultados. 
  
 
Protocolo de 
investigación  
  

propuesta. 
c) Marco teórico 
d) Metodología de 
la investigación ( 
diseño y 
materiales) 
e) Análisis de los 
datos 

2009) Action 
Research in 
teaching and 
learning (p87, 88) 
 
Critical reading for 
self-critical writing 
 
Writing Academic 
workshop Final 
Papers Analysis 
 
Google classroom 

3.- Expone los 
resultados de su 
intervención 
pedagógica a la 
comunidad de 
aprendizaje 
respectiva. 

Disemina y 
comparte las 
reflexiones, 
resultados y 
conclusiones de 
su proyecto 
investigación-
acción 

Uso de 
lenguaje 
académico 
para la 
presentación 
de informes 
científicos. 

Informe oral y 
escrito con optima 
utilización de 
lenguaje 
académico de su 
proyecto de 
investigación 
acción 
incorporando las 
etapas faltantes 
del mismo: 
 
f) Conclusiones 
g) Planes de 
publicación de los 
resultados  
h) Planes de 
adaptación del 
Proyecto según 
resultados 
i) Referencias 
 
Poster 
presentation 

Foster, C & 
Eperjesi, R. (2017) 
Action research for 
new teachers, 
evidence-based 
evaluation for 
practice 
(pp135,147, 236) 
 
Norton, Lin S. ( 
2009) Action 
Research in 
teaching and 
learning (p 194) 
 

3. Conoce   como 
obtener y aplicar 
resultados 
beneficiosos de 
la investigación 
educativa en su 
quehacer 
pedagógico. 

Examina y 
evalua 
resultados 
efectivos de 
estudios 
realizados en la 
enseñanza del 
idioma inglés 
como segunda 
lengua 
 

Las 
comunidades 
de aprendizaje 
en la 
investigación 
acción  en 
Chile. 
 
Estudios 
recientes  en el 
foco del 

Se estima como 
logro la 
descripción y 
presentación oral 
de proyectos 
chilenos 
difundidos en el 
programa 
Champion 
teachers con la 
correspondiente 

British Council 
(2013)  
Champion 
Teachers: stories 
of exploratory 
action research 
 
 
Google classroom 
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Reformula su 
proyecto 
pedagógico en 
sucesivos ciclos 
evaluativos. 
 
 

proyecto de 
investigación 

entrevista al autor 
de dicha 
investigación.  
 
Soporte 
bibliográfico de 
estudios vigentes 
en bases de datos 
científicas. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla 
da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para 
la competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para 
la competencia; 
Mínimo nivel de 
error; 
altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Evaluación de pares: Que se refiere a la percepción que los estudiantes tienen del 
desempeño y nivel de logro propio y de sus compañeros/as, en actividades formativas del 
curso. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y 
autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como 
mejores profesionales. La evaluación de pares los prepara para este propósito. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que dos  académicos: el encargado del 
módulo, en este caso el profesor de la asignatura Investigación Acción,  y el profesor del 
Taller de Preparación para la práctica final ( Tifp 8) quienes en forma mancomunada  
realizan  la evaluación de los informes escritos y orales del proyecto de investigación 
acción desarrollado en sus centros de práctica.  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
● Evaluación formativa de pares: al momento de presentar en las comunidades de 
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aprendizaje sus resultados y conclusiones. 
● Controles de Lectura: Sobre las temáticas a preparar anticipadamente. 

Presentación oral: con la descripción de un proyecto investigación acción exitoso 
adosada a la entrevista del profesor chileno autor de dicha investigación. 

● Desarrollo del proyecto de intervención: presentan informes en su fase inicial  
(escrita) y terminal (escrito y oral). Proceso y producto son evaluados. 

 
EVALUACIONES: 
 
Informe oral contacto profesor Champion teachers (incluye documentos de contacto y 
respuestas recibidas, video con la entrevista a los investigadores y exposición con 
recuento de dicha entrevista) 
 
Informe inicial escrito proyecto investigación-Acción: Coef 2  
Informe final escrito proyecto investigación-Acción: Coef 2  
Presentación oral final + poster asociados: Coef 2 (se revisa en conjunto y  nota promedio 
con el profesor TIFP 8) 
 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
Semana 1  
Octubre 29-31 

Introduction to course 
-Action Research cycle 
LEVELS OF REFLECTION 
-Dimensions (Onion model) 
-Descriptive, Comparative, and 
-Critical reflection (guiding 
questions) 
ASSIGNMENTS 1 & 2 
A1:Oral Report (in class) on present 
state of AR projects, (individually or 
in pairs, formative peer evaluation, 
cumulative)/  
A2: Hand written, informal report 
(individually or in pairs, formative 
teacher evaluation, cumulative). 

Korthagen, F., & Vasalos, A. (2005). Levels in 
reflection: Core reflection as a means to enhance 
professional growth. Teachers and Teaching, 11(1), 
47-71. 
 
Jay, J. K., & Johnson, K. L. (2002). Capturing 
complexity: A typology of reflective practice for 
teacher education. Teaching and teacher 
education, 18(1), 73-85. 
 
Burns, A. (2009). Doing action research in English 
language teaching: A guide for practitioners. 
Routledge. 
 

 

Semana 2 
Noviembre 5-9 

-Examples of teacher research 
-Selection of relevant bibliography 
-Planning the intervention 
-Teacher-student conferences on A2 
(schedule in Google class) 

Burns, A. (2009). Doing action research in English 
language teaching: A guide for practitioners. 
Routledge. (pages 11-12) 
 
Recursos EBSCO sibupla 

Semana 3 
Noviembre 12-16 

- Planning the intervention 
-Teacher-student conferences on A2 
(scheduled in Google class) 

Recursos EBSCO sibupla 

Semana 4 
Noviembre 19-23 

- Presenting & justifying the 
intervention: Preparing an oral 
report, planning (written). 
ASSIGNMENT S 3 & 4 
A3: Oral Report on the intervention 
(individually or in pairs, formative 
peer evaluation, cumulative), 
A4: Hand written, informal report 
(formative teacher evaluation, 
cumulative). 

Burns, A. (2009). Doing action research in English 
language teaching: A guide for practitioners. 
Routledge. 

Semana 5 
Noviembre 26-30 

-Teacher-student conferences on A4 
(scheduled in Google class) 

 

Semana 6 -Data collection procedures for AR Burns, A. (2009). Doing action research in English 
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Diciembre 3-7 projects 
-Action Research vs Reflecting on 
your teaching 
-Reflection in-on-for action 
WRITTEN REPORT DRAFT due for 
teacher feedback. 

language teaching: A guide for practitioners. 
Routledge. (pages 14-19) 
 
Recursos EBSCO sibupla 

Semana 7 
Diciembre 10-14 

-Special needs and language teaching 
Reading assignment for next week: 
chapter 7 

Bilingual Special Ed. 
https://www.youtube.com/watch?v=UqOOgAHrAWs 
Artiles, A. J., & Ortiz, A. A. (2002). English Language 
Learners With Special Education Needs. (ch 2) 

Semana 8 
Diciembre 17-21 

-Effective pedagogy for English 
language learners with Special 
Needs, four scaffolding techniques 
ASSIGNMENT 5 (in class) 
Using scaffolding techniques 
(individually or in pairs, formative 
teacher evaluation, cumulative). 
-INTERVENTION DUE THIS WEEK 
(coef 2): Intervention Objective, 
Theoretical rationale, intervention 
and data collection procedures. 

Artiles, A. J., & Ortiz, A. A. (2002). English Language 
Learners With Special Education Needs. (ch 7) 

 
 
 

 
Semana 9 
Diciembre 26-28 

-Gathering information from 
interviews 
-Gathering information from 
Observation 
-Gathering information from 
documents 
Reading assignment for next week: 
chapters 9-10 

Algozzine, B., & Hancock, D. (2016). Doing case study 

research: A practical guide for beginning researchers. 

Teachers College Press. (ch 6-7-8) 

Semana 10 
Enero 2-4 

-Summarizing & interpreting the 
information 
-Reporting Findings 
QUIZ 1 (individual, on assigned 
reading, in class, cumulative) 

Algozzine, B., & Hancock, D. (2016). Doing case study 

research: A practical guide for beginning researchers. 

Teachers College Press. (ch 9-10) 

Semana 11 
Enero 7-11 

-Review of action research phases 
ASSIGNMENTS 6 & 7 
A6: Oral Report on the data 
collection & analysis procedures 
(individually or in pairs, formative 
peer evaluation, cumulative), 
A7: Hand written, informal report 
(formative teacher evaluation, 
cumulative). 

 

Semana 12 
Enero 14-18 

- Collecting & analyzing AR project 
data 
-Teacher-student conferences on A7  

 

Semana 13 
Enero 21-25 

FINAL REPORT DUE 
-Planning and practicing for the 
POSTER PRESENTATION  
 

 

Semana 14 
Marzo 4-8 

Oral Group Presentations of results 
of the first phase of AR projects-
COEF 2  (POSTER SESSION) 
- Final Grades 

 

Semana 15 
Marzo 11-15 

Special exams 
 

 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UqOOgAHrAWs
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PERFIL DOCENTE 
Docente con post-grado. Generador de propuestas que permiten afrontar procesos de 
enseñanza aprendizaje en la dinámica del aula.  
Capacidad de trabajo en equipo. 
Liderazgo y empatía. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS 
PRESENCIALES  

HORAS 
PLATAFORMA  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


