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 En este taller compartiremos los métodos de investigación que hemos utilizado durante 

nuestra participación en una innovación que pretender cerrar la brecha entre los cursos de métodos 

y las prácticas clínicas.  En la investigación incorporamos el estudio de lecciones (Lesson Study), 

los espacios híbridos y el uso de tecnología de interconectividad en las experiencias de campo 

(pre-practicas) de candidatos a maestros de matemáticas matriculados en un curso de metodología 

de la enseñanza.   
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Después de una breve descripción del proyecto, detallaremos: 

• la forma cómo hemos recolectado los datos,  

• su preparación para el análisis,  

• las estrategias que hemos utilizado para el análisis, 

• cómo atendemos asuntos de validez y confiabilidad  

• cómo informamos los hallazgos. 

 

Las personas que participen tendrán la oportunidad de hacer prácticas con datos preparados 

específicamente para este taller.  En específico, discutiremos algunos aspectos a considerar en la 

recolección y almacenamiento de la información, los retos debido a la pandemia, la protección de 

seres humanos participantes en investigación y los ajustes necesarios para proteger a los 

estudiantes que no desean participar. Posteriormente, describiremos las recomendaciones de 

Herbst et al. (2011) para la preparación de los datos e indicaremos la forma cómo hemos 

incorporado los marcos teóricos en el análisis.  Consideraremos algunos aspectos relacionados a 

la validez y confiablidad de los análisis.  Utilizaremos como ejemplos los artículos aceptados para 

publicación Choque, et al. (2020); González, et al. (accepted) y Hernández, et al. (2020).   

 

Finalmente, contaremos nuestra experiencia en la redacción de los informes de investigación 

y los procesos de someter y revisar los manuscritos para la publicación en revistas profesionales 

arbitradas.  

 

 Se recomienda que los participantes tengan acceso a Excel, Word y Microsoft Stream. 
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