El alumnado de Primaria como investigador constituye un material innovador y único
para que los alumnos y alumnas de Primaria se conviertan en investigadores del
“mundo real”.
En contraste con objetivos a corto plazo y la falta de conexión entre los conceptos
y las destrezas aprendidas, este libro demuestra que los alumnos de diferentes
edades y capacidades pueden emprender un proceso de investigación.
Representa una auténtica oportunidad para que estos investigadores apliquen
sus destrezas personales, de aprendizaje y de pensamiento, mientras gestionan sus
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investigador.
• Un modelo de buena práctica basado en estudios de casos en la vida real.
• Preguntas para una práctica reflexiva.
• Ejemplos prácticos de investigación en el aula.
• Materiales fotocopiables.
• Oportunidades de autoevaluación.
Este exhaustivo material resultará muy atractivo para el profesorado de Primaria,
los profesionales de la educación y los estudiantes de magisterio. Será también
de interés para los formadores del profesorado, los profesores universitarios que
trabajan en la enseñanza y en la investigación y a todas las personas interesadas
en promover las voces de los menores.
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CAPÍTULO

1
El alumnado
como investigador

Tenemos una responsabilidad con respecto a nuestra forma de ejercer el poder:
no debemos olvidar la idea de que podríamos ejercerlo de otra manera.
Ewald,1992, p. 334.

Introducción
La investigación relacionada con la vida del alumnado está cambiando. Durante los dos últimos decenios, se ha producido una alteración significativa del papel
desempeñado por los alumnos1 en la investigación, dejando paulatinamente de
ser el objeto de investigaciones dirigidas por los adultos, para desempeñar unos
roles menos pasivos: cada vez es más corriente que los niños actúen como investigadores participantes o como coinvestigadores. Esta participación más activa,
sin embargo, ha supuesto casi siempre que niños y niñas trabajen en proyectos
de investigación concebidos y dirigidos por adultos. Es raro que su participación
haya significado tomar parte en la investigación de principio a fin, y los papeles
que se les ha permitido adoptar han tipificado a menudo los desequilibrios de
poder que pueden darse entre menores y adultos en la investigación colaborativa.
El movimiento para formar a los niños y a las niñas como investigadores “acti1 Siempre deseamos evitar el sexismo verbal, pero también queremos alejarnos de la reiteración
que supone llenar todo el libro de referencias a ambos sexos. Así pues, a veces se incluyen expresiones como “niños y niñas”, “alumnos y alumnas” y otras veces se utiliza el masculino en general o
algún genérico como profesorado y alumnado. (N. del E.)
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vos” (KELLETT, 2003) ayuda a afrontar estas inevitables desigualdades de poder,
creando un nuevo papel en la investigación social y dándoles voz. Este capítulo
introductorio revisa brevemente la bibliografía con el fin de establecer un contexto teórico para este cambio y ofrece después una visión general de las iniciativas
de “alumnado como investigador” (Acl)2.

Antecedentes
La mayor participación del alumnado en la investigación y las iniciativas de
AcI se han concebido en un contexto teórico que, durante más de veinte años, ha
asistido a un notable debate relativo al estatus de los niños y al creciente hincapié
en los derechos de los niños. Dos factores particulares han impulsado este debate.
El primero ha sido el cambio operado en las sociedades occidentales, tendente al reconocimiento de los menores como actores sociales por derecho propio, en vez de como productos pasivos de las influencias adultas (QVORTRUP,
1994; JAMES y PROUT, 1997). Presentados como personas incompletas, incompetentes y necesitadas, los alumnos han disfrutado tradicionalmente de poca
autonomía y de pocos derechos independientes (CHRISTENSEN y PROUT, 2005). A
pesar de ello, los niños asumen con frecuencia responsabilidades en funciones
asistenciales o de voluntariado, tanto en la familia como en sus comunidades,
poniendo de manifiesto, en cambio, que los adultos pueden llegar a depender de
los niños (véanse, por ejemplo: LISTER, 2006; TARAPDAR, 2007). De igual manera,
la investigación refuta la idea de la inocencia infantil. Demuestra que los alumnos de edades correspondientes a la educación primaria no solo son conscientes de los problemas comunitarios, nacionales y globales, incluyendo el racismo,
la violencia, la pobreza, el terrorismo y el abuso de drogas, sino que también les
gustaría estar mejor informados e implicarse más en ayudar a resolver esos problemas (HOLDEN, 2006; TAYLOR y cols., 2008). Sin embargo, las iniciativas políticas del Gobierno del Reino Unido siguen enfatizando que los hijos dependan
de sus padres, idealizando la infancia como una época de inocencia (SUCH y
WALKER, 2005), demostrando así su desconexión de la realidad de la vida de
muchos niños en el Reino Unido de hoy día (HILL y cols., 2004).
El segundo factor ha sido la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas (CDNNU) (Organización de las Naciones Unidas, 1989). Esta fue
ratificada por el gobierno del Reino Unido en 1991. Dos de los cuatro “principios
rectores” de la Convención incluyen el derecho del niño a ser objeto de atención
primaria de la política y de los responsables de las decisiones en su propio beneficio, y el derecho del niño a participar. Los derechos de participación del niño, tal
2

En inglés: Children as Researchers y sus siglas: CaRs. (N. del T.)
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Material fotocopiable
4.1. Ordenación de preguntas
Página 1 de 2

A. Preguntas que TENDRÍAN respuestas
que me dijeran lo que creen, sienten
o hacen las personas
B. Preguntas que NO TENDRÍAN respuestas
que me dijeran lo que creen, sienten
o hacen las personas
C. No estoy seguro
1. ¿Cuáles cree la gente que son
los efectos del calentamiento
global?

2. ¿Cuántos niños de mi escuela
son Cachorros o Guías?

3. ¿Qué opinan los niños
de primaria acerca de llevar
uniforme escolar?

4. ¿Qué instalaciones ofrecen
los parques locales a los niños
de primaria?

5. ¿Cuáles son las razones que
tienen los niños para querer
tener un teléfono móvil?

6. ¿Qué creen importante
los niños con respecto a ser
Cachorros o Guías?

7. ¿Cuántos niños de mi escuela
tienen ropa con el logotipo de
la escuela?

8. ¿Cuál es la mascota más
popular entre los niños de mi
escuela?
©  Ediciones Morata, S. L.
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Material fotocopiable
4.1. Ordenación de preguntas (continuación)
Página 2 de 2

9. ¿Cuántos años tienen las
pirámides de Egipto?

10. ¿Cuántos niños de mi escuela
tienen teléfono móvil?

11. ¿Qué razones tiene la gente
para querer tener mascotas
particulares?

12. ¿Qué sienten los niños
acerca de aprender historia
antigua?

13. ¿Qué país ha enviado a más
personas al espacio?

14. ¿Por qué creen las personas
que es importante contribuir a
reducir el cambio climático?

15. ¿Cómo escogen los niños las
actividades extracurriculares en
las que participan?

16. ¿Cuál es la actividad
extracurricular más popular
entre los niños de mi escuela?

17. ¿Qué sienten los niños
acerca de las instalaciones que
ofrecen los parques locales a los
niños de primaria?

18. Si los niños de mi escuela
pudieran hacer cambios en el
patio de recreo, ¿qué harían?

19. ¿Por qué utilizan los niños
nuestra biblioteca local?

20. ¿Qué instalaciones tiene
nuestra biblioteca local?

21. ¿Cuántos reyes y reinas ha
tenido Inglaterra?

22. ¿Qué opinan las personas
acerca de la exploración
espacial?

23. ¿Qué hacen las familias
de mi escuela para ayudar a
proteger el medio ambiente?

24. ¿Cuáles son los nombres
de los planetas de nuestro sis
tema solar?
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Material fotocopiable
4.2. Palabras clave “Sígueme”
Página 1 de 2

PRINCIPIO
Entrevista

FIN

Sin nombre o con un
nombre que no es el
real de nadie ni de
nada.

Sesgo

Las piezas de
información que
reúnes y analizas
durante la
investigación

Ética

Una visión personal
que no se basa
necesariamente en
hechos o en el
conocimiento

Escéptico

Conﬁdencial

Investigación que
examina, describe y
trata de explicar las
experiencias de las
personas y que espera
modiﬁcar para mejor
la vida de las
personas

Una pregunta que
tiene un conjunto
limitado de respuestas
que, normalmente,
son previsibles

Anónimo

La inﬂuencia que
tiene tu opinión
personal en tu
forma de ver las
cosas.

Datos

Una forma de hacer
algo de manera que
no cause ningún
daño.

Opinión

Estar preparado
para cuestionar las
cosas que leas o las
cosas que pienses
que son verdad.

Investigación
social

Pregunta
cerrada

Hecha de una
manera que
asegura que todo lo
que te digan no
saldrá de la esfera
privada.
Permiso que te da
un participante
después de que le
hayas hablado del
proyecto de
investigación y haya
decidido que quiere
participar.
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Material fotocopiable
4.2. Palabras clave “Sígueme” (continuación)
Página 2 de 2

Consentimiento
informado

Observación

Pregunta
abierta

Muestra

Cuestionario

Una pregunta que
sugiere la respuesta
que deba darse.

Prueba de los métodos
que vayas a utilizar
para obtener
información (datos) de
los participantes.
Una persona que
participa en tu
proyecto de
investigación y te
proporciona
información (datos).

Hacer algo de manera
muy cuidadosa y
organizada.

Una pregunta que
puedes utilizar para
obtener más
información,
normalmente durante
una entrevista.
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Pregunta
capciosa

Una forma de
generar datos
mirando y
registrando lo que
ocurre.

Estudio piloto

Una pregunta que
tiene un amplio
conjunto de
respuestas
posibles, a menudo
imprevisibles.

Participante

Un grupo de
participantes que
han sido
seleccionados de un
grupo mayor de
personas y tienen
algo en común.

Sistemática

Una serie de
preguntas abiertas
y/o cerradas,
normalmente en
papel, para que las
personas las
contesten por su
cuenta.

Pregunta de
seguimiento

Una conversación
con preguntas,
mantenida
normalmente cara a
cara.
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4.3. Crucigrama

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1
18.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La inﬂuencia que tiene tu opinión personal en la forma en que ves las cosas.
Hacer algo de una manera muy cuidadosa y organizada.
Hecho de una manera que asegure que todo lo que le digan permanezca privado.
Forma de hacer algo para que no cause ningún daño.
Formas en que se ha decidido buscar información de los participantes.
Persona que participa en un proyecto de investigación y proporciona información.
Una gama de respuestas posibles colocadas en orden y usadas para medir
cómo se siente la gente acerca de algo.
Las piezas de información que recopilan o analizan durante la investigación.
Algo que se sabe que es verdad.
Equipo de personas que participan en un proyecto de investigación y que han
sido seleccionadas de un grupo más grande
Una conversación con preguntas generalmente celebrada cara a cara.
Una visión personal no necesariamente basada en hechos o conocimiento.
Estar preparado para cuestionar las cosas que lee o las cosas que cree que son ciertas.
Serie de preguntas abiertas o cerradas, generalmente en papel para que
las personas respondan por sí mismas.
Sin nombre
Permiso otorgado por alguien para decir que están felices de participar en su investigación.
Una forma de obtener datos observando y grabando lo que está sucediendo.
Dar etiquetas (códigos) a los datos para que puedan clasiﬁcarse en grupo o categorías.
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4.4. Sopa de letras

Las palabras van de izquierda a derecha, de arriba a abajo y en diagonal (de abajo
izquierda a arriba derecha o de arriba izquierda a abajo derecha)

Anónimo
Cuestionario
Escéptico
Muestra
Sistemático
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Codificar
Datos
Estudio piloto
Observación
Sesgo

Confidencial
Entrevista
Ética
Opinión

Consentimiento
Escala de actitudes
Hecho
Participante
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5.1. Para asegurarme de que mi investigación sea ética
Mi gran pregunta (mi pregunta de investigación) es:
Creo que mi gran pregunta (mi pregunta de investigación) es ética porque:

A las personas que podrían tomar parte en mi investigación les contaré todo sobre
ella con el ﬁn de que puedan decidir si quieren participar. Les diré:

Haré esto mediante:

Me aseguraré de que las personas sepan que no tienen obligación de participar en
mi investigación mediante:

Me aseguraré de que nadie, excepto yo, sepa de qué personas procede mi infor
mación, mediante:

Guardaré mis datos en lugar seguro de este modo:

Al ﬁnal de mi proyecto, destruiré mis datos del siguiente modo:
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5.2. ¿Esta investigación es ética?
En la escuela de Ayana, cada clase dedica un recreo por semana a utilizar los equi
pamientos de aventura del patio. Ayana se ha percatado de que, cuando su clase los
utiliza, se producen con frecuencia discusiones porque las niñas y los niños quieren
jugar de formas diferentes. Ella cree que sería mejor que las niñas y los niños jugaran
con los equipamientos en momentos diferentes y tiene interés por descubrir si todas
las clases de la escuela tienen el mismo problema. Su pregunta de investigación es:
“¿Cómo utilizan las niñas y los niños los equipamientos de aventura del patio de re
creo?”
Para ayudarse a encontrar la respuesta a esta pregunta, Ayana decide observar
todas las clases durante su hora de juego con los equipamientos. No quiere que los
niños se den cuenta de que los está observando. Cree que se comportarán de forma
diferente si se percatan de lo que está ocurriendo por lo que se queda dentro del aula
mientras mira las instalaciones de aventura. Desde aquí puede ver, pero los niños que
están fuera no pueden verla. Utilizando un dictáfono, Ayana registra lo que puede ver
que sucede.
Después, escucha las grabaciones y pone por escrito todas las actividades de las
que se ha dado cuenta, por ejemplo: columpiarse, perseguirse, sentarse y hablar, tre
par. Después, Ayana deja que sus amigos escuchen sus grabaciones. A continuación,
vuelve a escuchar cada grabación y anota cuántas veces ha visto a los niños y cuántas
a las niñas haciendo cada una de estas actividades. Guarda una hoja de registro dife
rente para cada clase, para poder comparar sus resultados. Utiliza estos para hacer dia
gramas, que incluye en su informe de investigación. Da una copia de su informe a su
directora y muestra también sus resultados a toda la escuela cuando habla de su inves
tigación en una asamblea. Tras redactar su informe, utiliza la trituradora de papel de
sus padres para destruir todos los datos.
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6.1A. Para decidir mi tema de investigación. Hoja A
Si no puedes decidirte por un tema de investigación, esta actividad te ayudará.
Necesitarás también una copia de la hoja B.
1. Para empezar, trata de nombrar seis cosas que:
•
•
•
•
•

te interesen,
o por las que sientas curiosidad,
o te hayan llamado la atención,
o te gustaría cambiar / crees que pueden ser un problema para las personas,
o sean importantes para ti.

No importa el orden en el que las pongas.
A

B

C

D

E

F

2. Ahora puedes decidir cuál es más importante para ti. Hazlo comparando cada uno
de tus temas posibles con todos los demás. ¡Piénsalo cuidadosamente y no tengas prisa!
Empieza comparando A y B. ¿Cuál es la más importante o interesante para ti? ¿Qué
fuerza crees que tiene esa preferencia?
En la hoja B, rodea con un trazo la que preﬁeras y otórgale una puntuación en la casilla.
1 = Creo que este es el más interesante o importante, pero solo ligeramente.
2 = Creo que este es bastante más importante o interesante.
3 = Creo que este es mucho más interesante o importante.
Ejemplo A / B

1

Esto signiﬁca que preﬁero B a A, pero solo ligeramente.
Si creyese que B es mucho más interesante o importante que A, pondría 3 en la ca
silla.

3.

Ahora haz lo mismo con todas las parejas en la hoja B.

4. Después, suma todas las puntuaciones que hayas otorgado a cada letra y escribe
los totales en la casilla que está en la parte inferior de la página. La puntuación más alta in
dicará la que más te interesa o la que crees más importante para ti.

©  Ediciones Morata, S. L.

250

El alumnadode Primaria como investigador

Material fotocopiable
6.1B. Para decidir mi tema de investigación. Hoja B

Las instrucciones para cumplimentar
esta hoja están en la hoja A.

Ahora suma la puntuación
de cada letra.

El tema más interesante o importante para mí es:
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6.2. Para encuadrar mi gran pregunta (mi pregunta
de investigación)

Mi pregunta de investigación provisional es:
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6.3A. Ordenación de preguntas. Hoja A
Página 1 de 2

Preguntas abiertas
Preguntas cerradas
Preguntas capciosas
1. ¿Cuántos años tienes?

2. ¿Cuál es tu color favorito?

3. ¿Cuántos días de la semana
llevas tareas para casa?

4. ¿Qué opinas de la cantidad de
dinero que pagan a los
futbolistas profesionales?

5. ¿Cuál es tu asignatura
favorita?

6. ¿Estás de acuerdo en que los
niños tienen demasiado pocas
tareas para casa?

7. ¿Crees que es un buena idea
que los niños tengan clases al
aire libre?

8. ¿Qué te parece la cantidad de
tareas para casa que tienen los
niños en tu escuela?
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6.3A. Ordenación de preguntas. Hoja A (continuación)
Página 2 de 2

9. ¿Cuál es tu aﬁción favorita?

10. ¿Qué opinas sobre el
calentamiento global?

11. ¿Qué te parece que los niños
tengan clases al aire libre?

12. ¿Cuánto te preocupa el
calentamiento global?

13. ¿Qué opinas de las ridículas
cantidades de dinero que se
pagan a los futbolistas
profesionales?

14. ¿Crees que el calentamiento
global es una catástrofe?

15. ¿Estás de acuerdo en que los
niños no reciben suﬁciente
dinero de bolsillo?

16. ¿Qué te parece que los niños
ganen su dinero de bolsillo?

17. ¿Tienes dinero de bolsillo?

18. ¿En qué mes es tu
cumpleaños?

19. ¿Qué piensas de las ideas
para el nuevo patio de
aventura?

20. ¿Crees que las ideas para el
nuevo patio de aventura son
aburridas?
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6.3B. Hoja B

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CERRADA

CAPCIOSA

CAPCIOSA

CAPCIOSA

CAPCIOSA
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6.4. Gran pregunta, preguntas menores. Hoja B

Pregunta menor

Pregunta menor
Pregunta menor

GRAN pregunta

Pregunta menor
Pregunta menor

Pregunta menor

Escribe tu “gran” pregunta en el círculo central y piensa después algunas “pregun
tas menores” que puedas hacer para ayudar a responder la “gran” pregunta. Escribe
las preguntas menores en los otros círculos.
Si te hace falta, añade más círculos para las preguntas “menores”.
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7.1. Entrevistas: una lista de comprobación
para pequeños investigadores
Si estás planeando entrevistar a personas para tu investigación, lee esta lista y
marca las casillas cuando completes cada paso. Esto te ayudará a asegurarte de que
estás preparado.
Conozco los nombres de las personas que han aceptado ser entrevistadas (mi
muestra).
He escrito una lista de preguntas que quiero hacer (mi plan de entrevista).
Me he asegurado de que todas mis preguntas sean éticas.
He aprendido a utilizar los equipos de grabación que voy a utilizar.
He hecho un estudio piloto de mi entrevista y efectuado los cambios que he te
nido que hacer.
Estoy seguro de que todas mis preguntas me darán información útil (datos).
He practicado utilizando mi plan de entrevista ﬁnal varias veces y tengo suﬁ
ciente seguridad para hacer preguntas de seguimiento.
He preparado un lugar tranquilo en el que pueda hacer mis entrevistas.
Sé cuánto tiempo lleva mi entrevista.
He dicho a las personas a las que voy a entrevistar adónde y cuándo tienen que
ir. He hecho esto con tiempo de sobra para poder comprobar si está bien y que
me digan si no.
He pensado en cómo disponer las sillas (y la mesa, si utilizo alguna) y sé dónde
poner el equipo de grabación para que recoja bien nuestras voces.
Al principio de cada entrevista, me aseguraré de que cada persona quiera posi
tivamente ser entrevistada y tengo una lista de cosas que veriﬁcar con cada
una.
Tengo preparados un cuaderno y un lápiz para poder tomar notas si lo nece
sito.
Está bien. ¡Buena suerte!
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7.2. Observaciones: lista de comprobación
para pequeños investigadores
Si estás planeando llevar a cabo observaciones para tu investigación, lee esta lista
y marca las casillas cuando completes cada paso. Esto te ayudará a asegurarte de que
estás preparado.
He decidido cuántas observaciones voy a hacer y he preparado todo lo que ne
cesito.
Las personas que incluiré en mi observación (mi muestra) han dado su consen
timiento.
Estoy seguro de que lo que voy a observar me dará información (datos) que me
ayudará a responder a mi pregunta de investigación.
Cuando hice el estudio piloto de mi observación, practiqué utilizando el equipo
de grabación o el plan de observación que voy a utilizar.
Tras el estudio piloto, he hecho los cambios que había que hacer.
He pensado cuidadosamente dónde me voy a situar, de pie o sentado, mientras
esté llevando a cabo mi observación.
He hecho una lista de todas las cosas que tendré que llevar conmigo cuando
lleve a cabo mi observación para no olvidar nada.
Tendré preparados un cuaderno y un lápiz de manera que pueda tomar notas
si me hace falta, bien durante la observación, bien inmediatamente después,
para no olvidar cosas.
Está bien.
¡Buena suerte!

©  Ediciones Morata, S. L.

258

El alumnadode Primaria como investigador

Material fotocopiable
7.3. Cuestionario 1
Responde estas preguntas
Género: Hombre X
Edad

5-7

Mujer X
7-9

9-11

11- 13

13-15

15 o más

¿Crees que el uniforme escolar es una mala idea?
Si eres de una familia pobre, ¿aún crees que tus padres deberían ir a comprar el uni
forme escolar?
¿Cuantas veces a la semana hay que lavar tu uniforme escolar?
¿Cuántos juegos de uniforme tienes?
¿De qué color crees que debe ser el uniforme?
¿Te cambias cuando llegas a casa de la escuela?
¿T

¿Qué te parece llevar uniforme escolar?
Lo odio
No me gusta mucho
Deseo no tener que llevarlo
A ninguno de mis amigos le gusta llevarlo
Es incómodo
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7.4. Cuestionario 2
Este cuestionario es anónimo – Por favor, no pongas tu nombre en él.
Mi nombre es Archie y estoy tratando de descubrir lo que piensan los niños de esta escuela acerca de que
los niños tengan que llevar uniforme escolar. Por favor, ayúdame respondiendo a mis preguntas, aunque no
tienes que hacerlo si no quieres. Tus respuestas serán privadas. Guardaré todos los cuestionarios cumplimentados
en lugar seguro y los destruiré al ﬁnal de mi proyecto de investigación.
1. ¿Eres niña o niño? Por favor, marca tu respuesta:

Niño

Niña

2. ¿En qué curso estás? Por favor, rodea con un trazo tu respuesta:

3

4

5 6

3. ¿Qué te parece llevar uniforme escolar? Por favor, subraya la respuesta que se ajuste a tus pensa
mientos:
a.

Creo que tener que llevar uniforme escolar es una idea muy buena.

b.

Creo que tener que llevar uniforme escolar es una buena idea.

c.

Creo que tener que llevar uniforme escolar es igual.

d.

Creo que tener que llevar uniforme escolar es una mala idea.

e.

Creo que tener que llevar uniforme escolar es una idea realmente mala.

4. Di, por favor, por qué has seleccionado tu respuesta a la pregunta 3. Escribe tu respuesta en el espacio
a continuación.

5. Por favor, rodea con un trazo circular una de las cinco opciones para mostrar tu opinión con respecto
al enunciado siguiente:
El coste de la compra del uniforme escolar no es un problema para los padres.
En total desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Completamente de acuerdo

6. Por favor, rodea el número que muestre lo que piensas sobre este enunciado:
Nuestro uniforme escolar es cómodo
(1 signiﬁca que estás en completo desacuerdo y 10, en completo acuerdo)

7. Si pudieses cambiar algo del uniforme escolar, ¿qué cambiarías? Por favor, indica lo que cambiarías y
por qué en los espacios siguientes:
¿Qué?

¿Por qué?

Gracias por ayudarme en mi investigación. Sobre la mesa del maestro, hay un sobre en el que guardar
los cuestionarios cumplimentados. Por favor, introduce allí tu cuestionario cumplimentado para que yo lo
recoja.
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7.5. Cuestionarios: lista de comprobación
para pequeños investigadores
Si estás planeando repartir cuestionarios en tu investigación, lee esta lista y marca
las casillas cuando completes cada paso. Esto te ayudará a asegurarte de que estás pre
parado.
He pedido a los niños que no escriban sus nombres en la hoja para que sean
anónimas.
Mi cuestionario dice a los niños quién soy yo y qué pretende mi investigación.
Mi cuestionario dice a los niños que pueden elegir rellenarlo o no y que la infor
mación que den será conﬁdencial.
He dicho lo que haré con los cuestionarios cuando haya acabado de utilizarlos.
He dicho por favor y gracias.
Cada ítem de mi cuestionario está numerado.
Cada ítem de mi cuestionario tiene instrucciones.
Todas mis preguntas son éticas y no hay preguntas capciosas ni sesgadas.
Todas mis preguntas deben darme información que me ayude a responder mi
pregunta de investigación.
He hecho un estudio piloto de mi cuestionario y hecho los cambios que ha ha
bido que hacer.
He dejado espacio suﬁciente a los niños para que escriban sus respuestas.
He dicho a los niños lo que tienen que hacer con el cuestionario cuando lo hayan
cumplimentado.
Mi cuestionario está bien presentado y no tiene faltas de ortografía.
He decidido cuántos cuestionarios necesito y me he asegurado las fotocopias.
He hecho todo lo que tenía que hacer para que mis cuestionarios lleguen a las
personas que los cumplimenten de manera que los pueda recuperar luego.
Bien. ¡Buena suerte!
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8.1. Los datos del grupo focal de Gwen
Página 1 de 2
Cuando llegaste a 6.º, montones de chicos jugaban con todos los más pequeños.
Porque solíamos jugar al fútbol y nos gustaba correr.
A veces tengo la sensación de no tener nada que hacer.
Cuando estás en 7.º, te da un poco de miedo si tropiezas o te avergüenzas en el re
creo.
Hacíamos gimnasia al aire libre unos frente a otros.
En la escuela secundaria, compras comida y bebida.
Ahora preﬁero esta [secundaria], pero, cuando era más pequeño, prefería la otra
[primaria].
En la escuela primaria, solíamos jugar a “tú la llevas” y cosas así, pero ahora no pue
des hacerlo sin que la gente te mire.
No hay mucho que hacer.
Te haces muy susceptible y la gente te mira.
Nos sentamos en una sala.
No, la cosa es que me gustan la escuela secundaria y la escuela primaria por razones
diferentes, pero me gusta la primaria porque solías tener mucho más que hacer, pero
de la escuela secundaria me gusta que te permitan quedarte dentro cuando llueve.
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8.1. Los datos del grupo focal de Gwen (continuación)
Página 2 de 2
Solo tienes 20 minutos en el recreo y 3 minutos para llegar al aula, y la comida son
40 minutos y 5 para llegar a clase.
Nos dejan quedarnos dentro en [nombre de la escuela secundaria] y eso supone
una diferencia enorme.
Lo único que tienes que hacer es sentarte comer hablar sentarte comer hablar.
Tienes muchos más amigos.
Solíamos hacer carreras en el campo.
En nuestra escuela, solo se permite jugar en el interior si está diluviando.
Los chicos juegan al fútbol.
Realmente, en el recreo no haces mucho. No es como si juegas al fútbol o saltas a
la comba.
Las niñas no juegan al fútbol en [nombre de la escuela secundaria].
En primaria, tenías que salir fuera. Solo podías buscar un refugio y charlar, mientras
que, ahora, si estás dentro, hay montones de cosas diferentes que hacer.
Había una maestra que diría: “¡Oh, Dios mío, tenéis que salir fuera!”, cuando estaba
lloviendo.

©  Ediciones Morata, S. L.

Material fotocopiable

263

Material fotocopiable
9.1. Informar sobre la investigación
Página 1 de 2
Informar de tu investigación
Es importante que informes sobre tu investigación, por escrito o de otra manera sobre la que
hayas pensado cuidadosamente, para que otras personas puedan descubrir:
Por qué escogiste tu tema;
cómo has hecho tu investigación, y
qué has descubierto.

Puedes optar por escribir un informe con encabezamientos y subtítulos. Esto facilita que
las personas encuentren la información que quieran.
Puedes optar por hacer una presentación de PowerPoint.
Esto puede ser útil si quieres presentar tu trabajo ante
otras personas.
Algunos niños preﬁeren redactar una historia, hacer
un vídeo o hablar ellas mismas de su proyecto (si quieres
hacer esto tendrás que preparar un guión y pensar en cómo
mostrar tus fotos, tablas o diagramas, etc.).
Puedes pensar otra forma de hacerlo.

Pero, con independencia de lo que hagas para presentar tu investigación, debes incluir la in
formación siguiente. Marca las casillas a medida que avances en tu informe.
Título
El título puede basarse en tu pregunta de investigación, p. ej.: ¿Qué piensan los niños de
mi escuela de...? o ¿Qué les parece a los niños de 6.º de mi escuela...?, etc.
Puedes utilizar tu nombre completo, pero no debes nombrar tu escuela en el informe si
vas a publicarlo en línea o fuera de la escuela. Es para proteger tu identidad.
Consigna tu edad y el año.

En la Introducción, explica:
qué querías descubrir;
por qué escogiste tu tema;
qué has leído sobre las investigaciones de otras personas;
Al ﬁnal de esta sección, debes enunciar tu pregunta de investigación,
p. ej.: “Mi pregunta de investigación es: ¿Qué piensan los niños de mi escuela de jugar en
el interior?
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9.1. Informar sobre la investigación (continuación)
Página 2 de 2
En la sección de Métodos, explica:
quiénes fueron tus participantes, cuántos había y por qué escogiste a estas personas
concretas;
qué método o métodos utilizaste para generar tus datos. Explica exactamente lo que
hayas hecho (p. ej., los tipos de preguntas utilizadas, cómo repartiste tus cuestiona
rios los preparaste para repartirlos y cómo llevaste a cabo tus entrevistas u observa
ciones, y cómo registraste las respuestas de las personas, etc.);
cómo probaste en estudio piloto tus métodos y qué cambios hiciste, si hubiere lugar;
cómo analizaste tus datos (p. ej., cómo llevaste a cabo tu tabulación y/o tu codiﬁca
ción o creaste los diagramas);
cuánto tiempo has tardados en terminar tu proyecto;
cómo afrontaste las cuestiones éticas (¡esta es una parte muy
importante de tu informe!). Recuerda no utilizar nombres
reales.

En la sección de Hallazgos (o Resultados):
muestra todos los diagramas, tablas o listas de categorías de codiﬁcación con ejemplos
de cada una. ¡No olvides decir qué pregunta de entrevista o ítem de cuestionario, etc. te
ha dado cada conjunto de resultados!
En la sección de Discusión:
explica qué crees que signiﬁcan tus resultados (mostrados en la sección de Hallazgos);
comenta por qué crees que tus resultados son importantes;
describe en qué son tus resultados iguales a los de otras personas
o diferentes de ellos (si has consultado algunos) y explica por qué
crees que es así;
comenta algo que hayas hecho como investigador que pueda
haber afectado a tus datos.

La sección ﬁnal se denomina Conclusión y aquí es donde explicas:
qué crees que ha descubierto tu investigación;
qué te parece cómo ha ido tu proyecto, p. ej., si ha tenido éxito descubriendo lo que pre
tendías;
qué harías de otra manera si hicieras ahora tu investigación y por qué;
qué podrías tratar de descubrir si pudieras hacer algo más de investigación sobre el
mismo tema u otro similar;
al ﬁnal de esta sección, debes mencionar las Referencias a los trabajos de cualesquiera
otras personas que hayas citado. Pide ayuda si no estás seguro de cómo hacerlo.;
No tienes que utilizar estos encabezamientos. Puedes utilizar otros tuyos si lo preﬁeres, pero asegúrate de
que sirvan para dar a conocer a las personas de qué vas a informar en cada sección.
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11.1. Un escudo de armas para los pequeños
investigadores
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11.2. Un “biorritmo” para pequeños investigadores
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11.3. Actividad de escala continua
Con respecto a cada par de enunciados, pon una cruz en la parte de la escala que mejor muestre tu opinión
Que los niños hagan sus propia
investigación carece de
importancia

Que los niños hagan su propia
investigación es
verdaderamente importante

La investigación que he hecho no
se diferencia en realidad de la que
suelo hacer en la escuela

La investigación que he hecho
es muy diferente de la que
suelo hacer en la escuela

Hacer mi propia investigación no
me ha ayudado a aprender cosas
sobre mí mismo

Hacer mi propia investigación
me ha ayudado a aprender
cosas sobre mí mismo

No me importa que mi
investigación no tenga ningún
impacto

Me preocupará si mi
investigación no tiene ningún
impacto

No creo que importe mucho que
no pienses en la ética cuando
investigas

Creo que es muy importante
pensar en la ética cuando
investigas

Me parece difícil hacer que mi
investigación se a ética

Me parece fácil hacer que mi
investigación sea ética

Me resultó difícil pensar las
preguntas que necesitaba para
obtener datos útiles

Me resultó fácil pensar las
preguntas que necesitaba para
obtener datos útiles

No me parece importante dar la
opción de hacer investigación

Me parece importante dar la
opción de hacer investigación

No me parece importante poder
elegir mi tema de investigación

Me parece importante poder
elegir mi tema de
investigación

No tengo ni idea de lo que haría de
otra manera si pudiera hacer más
investigación

Creo que sé lo que haría de
otra manera si pudiera hacer
más investigación

Para mí, lo más importante de
convertirme en investigador
fueron el pensamiento y el
aprendizaje implicados y las
competencias que he
desarrollado

Para mí, lo menos importante
de convertirme en
investigador fueron el
pensamiento y el aprendizaje
implicados y las competencias
que he desarrollado

Para mí, lo más importante de
convertirme en investigador fue
ser capaz de redactar un informe y
hablar a la gente de mi
investigación

Para mí, lo menos importante
de convertirme en
investigador fue ser capaz de
redactar un informe y hablar a
la gente de mi investigación
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