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Introducción

• En el taller presentaremos nuestro proyecto ELICIT-Math en el cual 
integramos la estrategia de estudio de lecciones y tecnología de 
interconectividad en un curso de metodología de enseñanza de 
matemáticas para estudiantes cuya concentración es educación 
secundaria en esta disciplina.
• Explicaremos los procedimientos y los métodos que utilizamos para 

analizar los datos en las investigaciones que realizamos y 
expondremos a la audiencia a practicar en el uso de estos.
• Para el taller de hoy los documentos están en

ohttps://tinyurl.com/iii-cemacyc-taller3
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Agenda

• Descripción del proyecto
• Recolección de datos
• Preparación para el análisis de los datos
• Estrategias de análisis
• Validez y confiabilidad
• Información hallazgos
• Portal del Proyecto
• Cierre
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Descripción del Proyecto Elicit Math

• La duración del proyecto es de tres años.
• Uno de sus objetivos es minimizar la brecha que existe entre los cursos 

de métodos y las experiencias clínicas en las escuelas.
• Se integra el estudio de lecciones en la preparación de lecciones de 

matemáticas integrando tecnología de interactividad.
• Participan los futuros maestros (FM), los maestros cooperadores (MC) y las 

asistentes de investigación.
• Se utilizó la plataforma Teacher Desmos Activity Buider (TDAB) para construir las 

lecciones.
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• Se revisó el curso EDPE 4030: Manipulativos y tecnología en
matemática secundaria y se integró lo siguiente:
• Estudio de lecciones (Lesson Study)
• Tecnología de interconectividad
• Estudio de: Proficiencia Matemática (Entendimiento conceptual 

[comprensión matemática], Fluidez en los procesos, Competencia 
estratégica, Razonamiento y Disposición productiva). (Kilpatrick et 
al., 2001)
• Prácticas clínicas en una escuela secundaria de Puerto Rico – 15

horas durante el semestre.

Cambios en el curso
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Estudio de Lección ("Lesson study")

• Estrategia colaborativa en la que un grupo de maestros se reúnen para planificar la 
lección de investigación que implantarán con sus estudiantes.
• Se inició en Japón y se ha usado extensamente en otros países (Lewis et al., 2019)

• Se ha utilizado para la formación de maestros de matemáticas (Bieda et al., 2015).
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Nuestro Modelo de Estudio de Lección 
("Lesson study")

Paso 1
Estudio de los 

materiales 
instruccionales.

Paso 2
Planificación de 

la lección de 
investigación.

Paso 3
El maestro 
cooperador 
enseña y los 

futuros 
maestros 
observan.

Paso 4
Reflexión sobre 
el aprendizaje 

de los 
estudiantes.

Paso 5
Los futuros 
maestros 

enseñan la 
lección 

revisada.

• El equipo está compuesto por los maestros cooperadores (MC) y los futuros maestros 
(FM) (González et al., 2021).

• El siguiente diagrama muestra la modificación que hicimos al modelo y utilizamos en 
el proyecto.



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda – 9III CEMACYC -Costa Rica

Retos ante la pandemia

• Realizar los grupos de estudio y el estudio de lecciones de
manera virtual.
• Ofrecer las clases (de métodos y de práctica clínica) de manera 

virtual cuando se había planificado que fueran presenciales.
• Afortunadamente, el haber aprendido a usar el TDAB ayudó a los 

maestros cooperadores y a los futuros maestros a ofrecer sus 
clases de forma virtual.
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Recolección de los datos

• Grabaciones de todas las reuniones: entrevistas de los maestros cooperadores, 
grupos de estudio, entrevistas de los futuros maestros, clases del curso universitario 
de métodos, estudio de lecciones, clases ofrecidas por los maestros cooperadores y 
clases ofrecidas por los futuros maestros.

• De los futuros maestros se recopilaron:
• Cinco observaciones hechas a las clases ofrecidas por los maestros cooperadores. 

Enfatizando cómo se aplicaron los componentes de la proficiencia matemática.
• Las dos lecciones de investigación que prepararon en el estudio de lecciones.
• Cuatro reflexiones sobre las fases de ciclo del estudio de lecciones.
• Participación en una entrevista inicial y al finalizar el curso.
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Recolección de datos (2)

• Cámara de vídeo
• Medios de almacenamiento temporero
• Medio de almacenamiento perpetuo
• Coordinación del calendario
• Plano del salón (en específico para los estudiantes que no deseaban 

participar)
• Asuntos de audio
• Grabación del trabajo de los estudiantes.
• Con vídeo 
• Con Desmos (Snapshot).
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Administración de los archivos

• Escoger en qué lugar se realizará la base de datos
o Nube: Google Drive y Microsoft OneDrive (accesos)
o Disco duro externo
o Computadora

• Resumen
o Crear un documento con el resumen de la ubicación de todos 

los archivos (enlaces)
§ Google Sheet
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Administración de los archivos

• Nombre de los archivos
o Identificar la categoría a la que pertenecen y determinar un código para la 

categoría.
§ Grupos de estudio (Study Groups): SG
§ Lecciones de estudio (Lesson Study): LS
§ Curso: EDPE 4030

o Fecha
§ Año - Mes - Día

o Ejemplos:
§ SG 2021-11-24
§ LS 2021-11-24
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Administración de los archivos

• Accesos
o La persona encargada de organizar la base de datos debe tener 

acceso a los archivos que no haya creado o grabado.
o Todos los miembros del equipo de investigación deben 

tener acceso a la base de datos, la información y a los archivos.
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Transcripciones

• Alternativas para transcripciones:
o Transana
oMicrosoft Word (Dictate)
oMicrosoft Stream

• Proceso para obtener una auto transcripción con Microsoft Stream.
ohttps://youtu.be/ys4wxQnwuGQ

• Transcripciones
o Ejemplos
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Estrategias para entrevista

En una entrevista, grupo focal o una actividad de interés investigativo puede haber:
• Participantes (activos – pasivos).
• División del trabajo (es importante tener en cuenta la posibilidad del efecto del 

investigador).
• Etiquetado de la participación (Ejs.: vamos a empezar, volviendo al tema de …, ahora 

vamos a hacer un ejercicio, etc.).
• Materiales de apoyo como papeles para tomar notas, carteleras, cuadernos para 

resolver ejercicios, equipo tecnológico para recoger información, entre otros.

Herbst et al., 2011, p.231
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Estrategias para línea de tiempo

• Intervalo (unidades de análisis) es un segmento en que los participantes construyen 
una conversación con características lógicas.
• Intervalos de tiempo de 1 minuto a 10 minutos.
• Están determinados por cambios en el contenido de la conversación.
• Una vez se determinan los límites se redondean al quinto segundo menor y mayor al 

inicio y al final, respectivamente. Esto permite tener en cuenta la continuidad de las 
conversaciones en un todo.
• Los cambios en el contenido de la conversación no necesariamente implican un nuevo 

intervalo. En algunas ocasiones se mantiene en el intervalo por consideraciones 
temáticas.

Herbst et al., 2011, p.231.
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Video - Entrevista

https://youtu.be/LiM6mofsjoE
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Línea de tiempo

• Intervalo (unidades de análisis) es un segmento en que 
los participantes construyen una conversación con 
características lógicas.

• Intervalos de tiempo de 1 minuto a 10 minutos.

• Están determinados por cambios en el contenido de 
la conversación.

• Una vez se determinan los límites se redondean al 
quinto segundo menor y mayor al inicio y al 
final, respectivamente. Esto permite tener en cuenta 
la continuidad de las conversaciones en un todo.

• Los cambios en el contenido de la conversación no 
necesariamente implican un nuevo 
intervalo. En algunas ocasiones se mantiene en el 
intervalo por consideraciones temáticas.
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Creación de unidades de análisis

• Conducido por los datos
• Conducidos por la(s) teoría(s)
• Libro de códigos (definiciones operacionales - ejemplos)
• Análisis con varios investigadoras (es)
• Prueba piloto
• Prueba de confiabilidad
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Libro de códigos de Pedagogía de la Práctica

• Representación
• Se refiere a las diferentes formas en que la práctica se hace visible a los novatos en un escenario 

educativo.
• Ejemplos: Observar a los maestros cooperadores haciendo un Estudio de Lecciones, ver un video 

sobre el uso de Desmos o del Teacher Desmos Activity Builder (TDAB), entre otras.
• Descomposición

• Implica dividir y analizar la práctica en sus partes constituyentes con fines de enseñanza y 
aprendizaje.

• Ejemplos: Estudiar los marcos teóricos, analizar un artículo publicado en una revista profesional 
arbitrada, entre otras.

• Aproximación
• Se refieren a las oportunidades para que los novatos participen en prácticas que son similares a las

prácticas de una profesión.
• Ejemplos: Hacer entrevistas a los futuros maestros, analizar datos, escribir un artículo para un 

congreso arbitrado, entre otras.
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Ejercicio

• División en grupos. Cada participante será asignado a un grupo.
• Cada asistente codificará el segmento de entrevista que vimos.
• Trabajarán el archivo en la hoja de cálculo de Google que tiene el nombre 

del presentador de grupo.
• Discusión en grupo.
• Todos los archivos se encuentran en Taller 3 - III CEMACYC (2021) - Google 

Drive
• Trabajaremos por 20 minutos y regresamos.
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Validez y confiabilidad

• Los datos son analizados por parejas 
de investigadores.
• Requiere el estudio de la teoría, la 

redacción del libro de códigos y la 
calibración de la tarea.
• Prueba piloto.
• Discusión de diferencias.
• Análisis.
• Prueba de confiabilidad de Kappa de 

Cohen para dos observadores.

Valores Interpretación

<0.01 No hay acuerdo

0.01-0.20 Poco o escaso acuerdo

0.21-0.40 Regular o razonable

0.41-0.60 Moderado

0.61-0.80 Substancial

0.81-1.00 Casi perfecto

Interpretación del coeficiente Kappa de Cohen (Tomado de 
Manterola et al. (2018).
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¿Cómo calcular Kappa-Cohen?

• Internet calculators:
• https://idostatistics.com/cohen-kappa-free-calculator/
• https://www.graphpad.com/quickcalcs/kappa2/

• Código en R



– Gloriana González –
– Omar Hernández Rodríguez –

– Wanda Villafañe Cepeda – 25III CEMACYC -Costa Rica

Redacción del informe

• Revista a la que se desea someter.
• Redacción del informe
• Resumen
• Introducción
• Revisión de la literatura (marco teórico)
• Métodos
• Resultados
• Discusión (conclusiones)
• Referencias

• Proceso de revisar y enviar a la revista.
• Divulgación
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Portal

• Visite nuestro portal en:
https://tinyurl.com/ELICIT-Math
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