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¿De qué se trata este artículo?

Este artículo de Tool-kit trata sobre el proceso de
planificación de investigación. Su objetivo es proporcionar:

• una visión general del proceso de investigación

• orientación sobre la planificación de un proyecto de investigación
eficazmente

• ejemplos de casos de estudio e ideas para
tiva planificación

• enlaces a otras fuentes de información.

Una visión general de la investigación
proceso

¿Qué es investigación?

Una definición de investigación comúnmente citada es
La visión de Lawrence Stenhouse (1975) de la investigación
como 'investigación sistemática hecha pública'. Esta
enfatiza el sistema sistemático e inquisitivo
naturaleza de la actividad y la importancia de
compartir los hallazgos públicamente. En las escuelas y
universidades, la investigación puede tomar muchas formas,
desde proyectos individuales hasta
iniciativas escolares o de toda la red (ver Cuadro 1).

¿Qué implica la investigación?

Si bien los ejemplos en el Cuadro 1 varían en muchos
formas, es posible pensar en todos ellos
pasando por una serie de fases similares.

Como se muestra en la Figura 1, el proceso de investigación
se puede ver como que involucra una cantidad de
fases interconectadas. Este primer artículo en
el Tool-kit está preocupado por cómo
la fase de planificación inicial se puede llevar a cabo
exitosamente.

Lectores: primario, secundario

Tool-kit 1: planificación

su proyecto de investigación

En el primero de una serie de artículos que te equipan con las herramientas para llevar a cabo tu propio
proyectos de investigación, Mark Rickinson le pregunta qué es la investigación, lo que implica y cómo se
puede planificar la investigación para que sea efectiva. La serie Tool-kit ha sido escrita para
educadores que están (o les gustaría estar) involucrados en la planificación y
investigando. También debería ser útil para aquellos que están involucrados en el apoyo
practicantes para establecer y llevar a cabo investigaciones.

Cuadro 1 Ejemplos de investigación

• El personal de recepción de la escuela primaria
investigación en el aula sobre 'aprender a
aprender 'con el apoyo del personal superior y
un investigador externo.

• Dos miembros del personal en Early Years '
Centro evaluando el uso de videoconferencia
Ferencing con niños pequeños, como parte
de la zona de acción educativa local.

• Un director adjunto de escuela secundaria
haciendo un pequeño proyecto de investigación para identificar
fy las necesidades del plan de estudios de los estudiantes en
etapa clave 3 antes de invertir en nuevos
materiales.

• Varios tutores de educación superior
investigando las necesidades de soporte de aprendizaje
de estudiantes a tiempo parcial como parte de un programa regional
Red de Investigación de Aprendizaje y Habilidades
proyecto.

• Un maestro individual que emprende una
proyecto de desarrollo del personal para uni-
grado de investigación de la versidad.
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La fase de planificación

Hay muchas cosas que necesitan ser
considerado en la fase de planificación. De una sola mano
de pensar en esto es en términos de:

• obtener el enfoque correcto

• obtener la configuración correcta

• pensando en la comunicación y
impacto.

Obtener el enfoque correcto

Se trata de aclarar el foco de la investigación
y preguntas (¿qué?) y la investigación
propósitos (¿por qué?).

Foco de investigación y preguntas

El primer problema es identificar un tema para
investigar, y el segundo es decidir sobre
las preguntas para explorar. Dar con
un problema interesante es a menudo más fácil que
trabajando esto en una clara, investigable
pregunta.

Las ideas para la investigación tienden a emerger de
los intereses y experiencias de las personas. Temas
puede ser estimulado por muchos diferentes
influencias, como un nuevo desarrollo o
iniciativa, una dificultad recurrente, una
conversación en una conferencia, una larga
interés personal permanente y / u otro
pieza de investigación. Es importante
recuerde que la investigación requiere tiempo,
motivación y compromiso y por lo tanto aquellos
llevar a cabo el trabajo necesita estar interesado
en el tema bajo investigación.

Pasar de un tema de investigación a una investigación
pregunta (o serie de preguntas) es una
importante siguiente paso. Esto requiere claro
pensando en varios niveles. Esto es
porque las buenas preguntas de investigación deben ser:

• clara - en términos de ser tan preciso como posi-
sible en su redacción. Por ejemplo, el
pregunta '¿Qué dificultades tiene el año 3?
alumnos que no tienen computadoras en
experiencia hogareña durante las clases de alfabetización
que implica el uso de una computadora? ', claramente

especifica el enfoque (dificultades experimentadas
enced), la edad / tipo de alumnos (año 3
alumnos que no tienen una computadora en
casa) y el contexto (lecciones de alfabetización
involucrando el uso de una computadora).

• práctica - en términos de ser preguntas que
es posible investigar y responder.
Por ejemplo, una investigación sobre el
efectividad de un nuevo tipo de currículo
disposición tendría más posibilidades de
respondiendo una pregunta como '¿Qué aspectos
de la disposición a los estudiantes les gusta y dis-
¿y por qué? ', en lugar de uno como
'¿Qué impacto tiene la disposición en
progresión de la carrera a largo plazo de los estudiantes? '.

• Es útil - en términos de centrarse en los aspectos de
un problema que se considera importante y
potencialmente relevante / útil por otras prácticas
Redactores.

La formulación de buenas preguntas de investigación
también se puede ayudar pensando en el tipo
de preguntas que deben hacerse (vea el recuadro
2). Preguntas explicativas y exploratorias
tienden a ser más interesantes, pero también más
complejo a la investigación, en comparación con
preguntas descriptivas Sin embargo, descriptivo
las preguntas no deben pasarse por alto, ya que
a menudo son una parte extremadamente importante de la
imagen y puede ayudar a informar el 'cómo y
por qué 'preguntas.
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Fase de planeamiento
Etapas: Analizando las necesidadesEstablecer prioridadesEncuesta de investigación existenteDiseñando el proyectoEspecificando y contrayendo

Fase de influencia
Etapas: identificación del potencial de cambioInterpretando los hallazgosMensajes de destilaciónDiseminando mensajesTrabajando con agentes de cambio

Fase de investigación
Etapas: análisis del conocimiento existenteIdentificando recursosReuniendo datosAnalizando datosEstablecer hallazgos

Figura 1 El proceso de investigación
Fuente: Morris y Norman (2004, p.3)
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Motivo de investigación

Tener claro el fundamento para hacer una
una pieza de investigación es crítica. Tener bien-
objetivos articulados pueden ayudar a asegurar
fondos u otros tipos de apoyo externo,
animando a las personas a participar en el estudio,
mantener al (los) investigador (es) motivado (s)
centrado, e identificando quién más
audiencias importantes son para el estudio
recomendaciones.

Puede haber una cantidad de diferentes
motivaciones para llevar a cabo la investigación (ver
Recuadro 3). Una forma interesante de pensar
el valor de la investigación es en términos de intentar
reducir la ignorancia de algún tipo (Wagner,
1993). Al pensar en propósitos de investigación,
entonces, podría ser útil preguntar: qué o
cuya ignorancia ayudará esta investigación a
¿reducir?

Conseguir la configuración correcta

Una vez que las preguntas y los propósitos son claros,
la atención puede volverse a los aspectos prácticos de
cómo se realizará la investigación, por y
con quién y en qué escala de tiempo.

Métodos de busqueda

Un principio crucial en la planificación de la investigación es
que los métodos de investigación son impulsados por el

tema de investigación / preguntas (no a la inversa)
redondo). En otras palabras, una pregunta de investigación
como '¿Cómo se sienten los estudiantes acerca de las lecciones en
este departamento? ' es probable que necesite algún tipo
de entrevistar a los estudiantes, mientras que '
Los recursos basados en las TIC son los más utilizados
¿en esta escuela?' podría ser respondido con un
cuestionario al personal. Se trata de seleccionar
'caballos para cursos', donde los caballos son
métodos y los cursos son las preguntas.
Otra forma de describir esto es en términos de
seleccionando métodos que son 'adecuados para su propósito'.
Esto puede ser ayudado usando un
matriz 'preguntas-métodos', donde uno o
Se seleccionan más métodos para cada uno de los
preguntas de investigación (ver Figura 2).

Ningún método de investigación es perfecto y es
crucial ser consciente de las fortalezas y
debilidades de diferentes métodos (ver Cuadro 4).
También vale la pena tener en cuenta que el
potencial de diferentes colecciones de datos
los métodos pueden ser mejorados al usarlos en
combinación. Ejemplos incluyen:

• usar entrevistas para generar ideas para sur-
preguntas frecuentes

• seguimiento de una encuesta con entrevistas
para explorar las respuestas de los individuos en más
detalle

• utilizando observaciones de lecciones como inicio
punto de discusión para grupos de estudiantes

6 www.topiconline.co.uk

Tema 34 de noviembre de 2005

Recuadro 2 Tipos de preguntas de investigación

Preguntas descriptivas (¿Qué? ¿Qué?
¿Dónde?)

por ejemplo, qué recursos basados en las TIC son más
utilizado con frecuencia en esta escuela?

Preguntas exploratorias (¿Cómo?)

Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a sentirse más seguros?
¿en esta escuela?

Preguntas explicativas (¿Por qué?)

por ejemplo, ¿por qué nuestros niveles de logro
disminuido en los últimos tres años?

Recuadro 3 Diferentes propósitos para la investigación

• Evaluar los impactos, es decir, saber qué
ha / no ha sido logrado.

• Mejorar la práctica futura, es decir, identificar
áreas para mejoras futuras.

• Desarrollar profesionalmente, es decir, desarrollar
nuevas habilidades y puntos de vista.

• Garantizar la rendición de cuentas, es decir, demostrar
logros estratégicos a cuerpos externos.

• Para habilitar el marketing, es decir, publicitar
logros internos o externos.

Página 4

• utilizando un breve cuestionario al comienzo de un
discusión en grupo para obtener algo cuantificable

pensando en qué otros colegas
(interna y externamente) podría ser
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respuestas.
Equipo de investigación y participantes

Hay dos asuntos bastante separados para pensar
por aquí.

• ¿Quién llevará a cabo la investigación?

• ¿Quién tomará parte en la investigación?

La primera pregunta es sobre decidir sobre
equipo de investigación. Una consideración importante

aquí están las habilidades
eso será
necesario. Un reciente
informe sobre
Colaborativo
Investigación en
Práctica (Morris

y Norman, 2004) destaca tres tipos de
habilidades involucradas en la investigación:

• habilidades metodológicas: poder
entender las fortalezas y debilidades
de diferentes métodos, así como opciones para
análisis y garantía de calidad

• habilidades de gestión - relacionadas con la coordinación
programación, programación y dotación de personal del proyecto

• habilidades interpersonales: la capacidad de participar
diferentes tipos de personas y comunicarse
efectivamente con grupos de usuarios potenciales.

Es raro que todas estas habilidades se encuentren en
una persona, y es por eso que vale la pena

animado a jugar un papel (ver Cuadro 5). losuso de un grupo asesor de proyectos que comprende
individuos externos con habilidades particulares es un
forma útil de complementar al equipo de investigación
y promover una mayor conciencia del trabajo.

Otro problema relacionado con la cuestión de
'¿Quién llevará a cabo la investigación?' es el
posibles tensiones que pueden ocurrir entre
ser un practicante y ser un investigador.
Tales tensiones pueden tomar la forma de prácticas
inquietudes (tales como '¿Están realmente yendo los estudiantes?
para decirme lo que piensan sobre las lecciones
o las entrevistas deben hacerse por
¿alguien más? ') así como sentado más profundamente
problemas de identidad ('¿Cómo es que la gente se detiene?
hablando cuando entro en la sala de equipo ahora
estoy haciendo esta investigación? ').

La segunda pregunta: ¿Quién participará en
¿la investigación? - se trata de muestreo. En otra
palabras, de quién vamos a recolectar
la información que necesitamos para responder a nuestra
¿preguntas de investigación? Y, porque es casi
siempre es imposible recopilar información
de todos en un grupo en particular, ¿cómo están
vamos a seleccionar un número más pequeño, es decir,
¿muestra? Una discusión detallada del muestreo
procedimientos está más allá del alcance de este artículo,
pero puede ser útil recordar eso:

• es crucial seguir volviendo a la
objetivos / preguntas de investigación al pensar sobre
muestreo
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Figura 2 Una matriz de preguntas-métodos Fuente: Adaptado de Wellington (. 2000, p 50)

Métodos de busqueda

Investigación
preguntas Entrevista del cuestionario Observación Documento

análisis etc. etc.

ideas para la investigación tienden

emerger de

los intereses de la gente y

experiencias
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Observación (estructurada o no estructurada) es
útil para acceder:

• ideas sobre acciones, interacciones y
procesos

• comportamientos no verbales

Recuadro 4 Fortalezas y debilidades de
diferentes métodos

Entrevistas, discusiones de grupo y
conversaciones son útiles para acceder a:

• voces auténticas e idioma



• cuando sea posible, generalmente es beneficioso para
busca tanta variedad dentro de tu muestra
como sea posible

• las demandas de variedad deben ser
creado con lo que es factible y asequible
(para los investigadores y los participantes).

Horario de investigación

Al igual que otros desarrollos dentro de las escuelas y
universidades, la investigación necesita una programación cuidadosa.
En el desarrollo de programas de investigación, es
Importante para:

• asegurar que haya una oportunidad de recolectar
datos de referencia (o punto de partida) si esto es
necesario
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• imágenes o eventos para explorar con participación
pantalones

• descripciones o imágenes ricas

pero:

• puede inhibir a aquellos que son observados

• puede alterar la dinámica de lo que está siendo
observado

• es costoso / requiere mucho tiempo llevar a cabo
y analizar

• puede ser difícil de analizar.

Revistas y ensayos son útiles para acceder a:

• puntos de vista de los investigadores y los participantes
experiencias durante el proceso

• personal autoevaluativo y reflexivo
ideas

pero:

• puede ser exigente para los investigadores y
Participantes

• puede variar en la profundidad de la visión provista.

Fuente: Adaptado de Morris y Twitchin (1990, pp. 15-20)

• información verbal en oposición a la escrita

• profundidad de los conocimientos (percepciones, razones,
experiencias)

• información sensible

• información a través del diálogo

• información inesperada

pero:

• son costosos / lentos para debajo
tomar, escribir y analizar

• la grabación de audio / video puede ser inhibidora

• los datos no son simples de analizar, y no
fácilmente cuantificable

• es una actividad especializada

• lo que la gente dice no es siempre lo que hacen.

Cuestionarios, proformas y listas de control son
útil para acceder:

• gran cantidad de puntos de vista de las personas

• puntos de vista anónimos

• Información específica

• datos comparativos

• información sobre muchos resultados
indicadores a la vez

• datos cuantificables

pero:

• su diseño es costoso y consume mucho tiempo;
procesar y analizar

• las preguntas pueden ser malinterpretadas o dejadas
blanco

• las tasas de respuesta pueden ser bajas

• las respuestas pueden ser superficiales

• las preguntas no pueden provocar los motivos
detrás de una respuesta.
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• construir a tiempo para pilotear la recolección de datos
instrumentos tales como actividades de grupos focales
o cuestionarios

• pensar cuidadosamente sobre qué tareas necesitan
tener lugar antes o después de la otra, por ejemplo
muestreo antes de la recolección de datos

• crear oportunidades para digerir y
dar sentido a las ideas emergentes durante
la fase de recolección de datos

• incluir tiempo dedicado para el análisis y
discusión dentro del equipo

• dar tiempo para formular recomendaciones

Tool-kit 1



ciones o "puntos para llevar" para otras prácticas
ticiador y público de políticas

• construir a tiempo para las actividades de difusión,
tanto durante como al final de
el proyecto.

Pensando en la comunicación y
impacto

Esta última sección se refiere al gran '¿Y qué?'
pregunta. El punto clave es que si esperas
hasta el final de tu proyecto de investigación para pensar
sobre diseminación, entonces tendrás
¡perdido el bote! Cuestiones de difusión,

la comunicación y el impacto deben ser
pensado desde el comienzo de un proyecto
y incorporado en los horarios y presupuestos.

Un desafío central es pensar creativamente
como sea posible acerca de cómo los resultados de la investigación y
productos de investigación pueden ser comunicados y
hecho significativo para su intención
audiencias Esto requiere cuidado
consideración sobre quién es el
las audiencias son y cuáles son sus preferencias
podría ser en términos de modo y estilo de
comunicación (ver Tabla 1).

Al planear una estrategia de diseminación,
sin embargo, es importante recordar que
esto debe ser lo más activo posible. En
en otras palabras, el desafío no es dispersar
los resultados de su investigación en la medida de lo posible, pero
más bien para ayudar a otros a comprometerse con su
trabajar y ver cómo podría ser útil en su
contextos. Esto puede ser ayudado por:

• adaptar los métodos de difusión a la audiencia
intereses y necesidades

• utilizando enfoques que permiten la comunicación bidireccional
comunicación cara a cara

• usando una variedad de métodos diferentes en
combinación

• involucrar a los usuarios objetivo en la planificación de la diseminación
métodos / eventos de ination

• reclutar opiniones bien conocidas
líderes / expertos como 'campeones' del proyecto (para
más detalles, ver Nutley et al. , 2003).
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Recuadro 5 Fuentes de experiencia para un
proyecto de investigación

• Un administrador con un buen desarrollo
habilidades de bases de datos o de autoedición.

• Un investigador externo con conocimiento de
técnicas particulares o literatura de investigación.

• Un especialista en información que puede ayudar
con búsquedas en internet.

• Un gerente sénior que puede ayudar con
la difusión a través y más allá de la escuela.

• Un desarrollo profesional continuo
coordinador que puede facilitar el desarrollo del personal
sesiones de trabajo basadas en la investigación
recomendaciones.

• Un colega de otra escuela o universidad
con una cultura de investigación bien desarrollada.

posibles tensiones pueden ocurrir entre ser
un practicante y ser un investigador
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Una última palabra

Como última palabra sobre la planificación de la investigación,
por favor recuerda que:

• Por lo general, es mejor comenzar pequeño con sim
preguntas / métodos de recopilación de datos,
en lugar de empantanarse en col-
lecturas de datos que nunca serán
analizado o usado

• el proceso de investigación es cíclico y
peligro (a diferencia de lineal y ordenado) y
entonces los planes deben ser flexibles y responsables
sive - de hecho, a menudo es cuando las cosas van
mal ', que los hallazgos más interesantes
se están volviendo claros!
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tabla 1 Diferentes métodos de diseminación

Modo de comunicación Posibles métodos

Papel Folletos de resumen del proyecto
Folletos de hallazgos clave
Boletines / boletines del proyecto
Carteles, tarjetas postales y pantallas
Artículos en revistas profesionales
Materiales de enseñanza o capacitación docente
Juegos de herramientas para practicantes
Artículos en revistas académicas
Libros

Electrónico Sitios web de proyectos
Resúmenes de proyectos en línea
Resúmenes de hallazgos clave en línea
Boletines / boletines del proyecto
Videos de proyectos / CD ROM / DVD
Listas de distribución de correo electrónico dirigido
Sitios web practicante en la investigación, por ejemplo online Tema

Eventos Reuniones del grupo consultivo
Seminarios de proyectos
Discusiones informales con socios / redes clave
Eventos / talleres de capacitación
Talleres de implicaciones
Foros de discusión política
Presentaciones en conferencias de profesionales
Presentaciones en conferencias académicas

Medios de comunicación Comunicados de prensa
Entrevistas de TV / radio
Artículos del periódico
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