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Programa del día 

1.  ¿Por qué investigar? 
2.  ¿Qué es investigación?   
▫  ¿Cuáles son las categorías de investigación?  

3.  Estructura básica de una investigación 
educativa 

4.  Cómo empezar la investigación: identificar el 
problema (“¿Cómo y hasta qué punto….?”) 
▫  Plan de investigación 



¿Por qué investigar? 
Preguntas: Discusión en grupos pequeños 

•  ¿para qué investigar?  
•  ¿para quién investigar? 
•  ¿dónde investigar? 
•  ¿cómo investigar? 
•  ¿qué investigar? 
•  ¿cuándo investigar? 

En grupos de 2-3 personas, 
discutir estas preguntas 
de al lado. 

Basado en parte del artículo de Fontaines (2001). FLACSO 



Leer 

•  Artículo de Zubiri: 
¿La investigación 
sirve para 
descubrir la 
“verdad”?  

(¿Pero la verdad o la 
realidad de quién? 



¿Por qué investigar? 

•  Si eres un educador profesional: 
▫  Para estar al día en tu campo. 
▫  Porque son requisitos de la institución. 
▫  Para probar teorías de aprendizaje… 

•  Si eres de la USFQ: 
▫  MISIÓN USFQ: La USFQ forma, educa, investiga y 

sirve a la comunidad dentro de la filosofía de las 
Artes Liberales, integrando a todos los sectores 
de la sociedad. 



¿Qué es investigación?  ¿Cuáles son las 
categorías de la investigación?  

Categorías: Herramientas: 

▫  Cuantitativa 
▫  Cualitativa 
▫  Mixta 

•  Encuestas 
•  Estadísticas comparativas 
•  Entrevistas 
•  Comparación de resultados de 

exámenes 
•  Observación 
•  Estudios del mercado 
•  Análisis de documentos 

Creswell (2003). 

Ejemplos en educación: 

▫  Estudio de caso 
▫  “Action research” 
▫  Experimento 



Equivocaciones más frecuentes 

•  Presumir que la revisión de la literatura es una 
tesis. 

•  Reportar en vez de analizar. 
• Utilizar ideas de otros sin citar (plagio). 
•  Escribir de forma muy básica (lo cual muestra 

falta de un alto nivel de pensamiento crítico). 
• Utilizar un formato incorrecto (APA, MLA, 

Chicago, entre otros).  





Estructura básica de una investigación 
educativa 
1.  Selección del tema 
2.  Preescritura: mapas conceptuales y diarios para organizar ideas. 
▫  Problema  
▫  Hipótesis  
▫  Pregunta de investigación 

3.  Plan de investigación: Esquema detallado con fuentes 
(“Annotated bibliography”) 

4.  Búsqueda de fuentes relevantes 
5.  Elaboración de apuntes eficientes y toma de notas (organización 

de fuentes) 
6.  Saber cuando se ha investigado lo “suficiente” 
7.  Escritura 
8.  Estudios pilotos 



Esquemas de investigación 

Revisar materiales ¿Qué elementos son vitales en 
investigación en las escuelas? 

▫  Ejemplo del esquema 
de la tesis de la USFQ 

•  Investigación en la 
universidad versus 
investigación en las 
escuelas. 



1. Selección del tema 

•  Consejo: 
▫  Elegir un tema emocionante para ti; si amas tu 

tema, terminas más rápido. 
▫  Elegir un tema manejable. 
▫  Elegir un tema con recursos fácilmente 

disponibles. 



2. Preescritura: mapas conceptuales y 
diarios para organizar ideas. 
 



Práctica: haz un mapa conceptual sobre un 
tema de investigación importante para ti. 



Cómo empezar la investigación:  
 

1.  Problema 
2.  Hipótesis 
3.  Pregunta de investigación: “¿Cómo y hasta 

qué punto XX _________ YY en ________?” 
◦                             VERBO                                         POBLACIÓN 



Ejemplos de problemas: 

•  Los niños no leen a un nivel adecuado. 
• Hay mucho acoso (“bullying”) en la escuela.  
•  Los estudiantes no prestan atención en la clase. 
•  Los alumnos no hacen sus deberes. 
•  Los niños no entienden conceptos básicos en 

matemáticas. 



Ejemplos de hipótesis 
Problema Hipótesis: 

•  Los niños no leen a un nivel 
adecuado. 

•  “No hay buenos materiales: si 
hubiera buenos materiales, los 
niños tendrían más ganas de leer.” 

•  “No existe un hábito de lectura: si  
lograra poder crear el hábito de 
lectura en mis alumnos, elegiría 
leer en su tiempo libre.”  

•  “Los maestros en los niveles 
inferiores no hicieron su trabajo y 
me mandan estudiantes sin bases: 
si hubiera mejor articulación entre 
niveles con estándares claros, 
cada docente haría su trabajo.” 



Ejemplos de preguntas de investigación: 

•  Pregunta de investigación: “¿Cómo y hasta qué 
punto XX ____________ YY en ___________?” 

◦              VERBO                                                     POBLACIÓN 

¿Cómo y hasta qué punto el teatro mejora el 
rendimiento en inglés en estudiantes del 
segundo de bachillerato en un colegio público 
en Quito? 



3. Plan de investigación: esquema 
detallado con fuentes (“annotated 
bibliography”) 
 



4. Buscar fuentes relevantes 

Pregunta: Discusión en grupos de 4 
personas: 

•  ¿Dónde encuentras 
información de calidad? 

•  Listen todas las fuentes de 
información que crean que 
son de calidad. 



Explorar: 
•  Biblioteca de la USFQ, Católica, FLACSO 
▫  EBSCO 
▫  ProQuest 
▫  Wiley 

• www.books.google.es (Google Books) 
• www.scholar.google.com/schhp?hl=es (Google 

Scholar) 
• www.en.wikipedia.org/wiki/Academia (Wiki 

Scholar) 



5. Hacer apuntes eficientes y organizar 
fuentes 
 
•  (annotated bibliography) 

•  http://books.google.com/books?id=YGsdXSWJ6lMC&pg=PA27&lpg=PA27&dq=como+tomar+notas+de+investigaci
%C3%B3n&source=bl&ots=jd6temdUYv&sig=JaCa0XpCKD4JDRQEC9d5L39LTNI&hl=en&ei=7JkiTcC5DMH-8Aa_y435DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CE
AQ6AEwBQ#v=onepage&q=como%20tomar%20notas%20de%20investigaci%C3%B3n&f=false 

•  Sugerencia: 
1. Toma notas mientras lees (no solo subraya). 
2. Clasifica la lectura. 
3. Recuerda: las referencias en un solo lugar en un solo 

formato. 



6. Saber cuando se ha investigado lo 
“suficiente” 
 
•  A veces hay guías por número de fuentes (ej., 

mínimo 50 fuentes) 
•  Autorregular 
▫  La pregunta:  
¿Cuándo se debe terminar la fase de investigación 

y comenzar la fase de escritura? 
  Respuesta: debes estar escribiendo a lo largo de la 

investigación. Sabrás cuándo un buen argumento 
sale de esas notas. 



7. Estudios pilotos 

•  En los casos en que utilices una herramienta nueva, 
hay que hacer un piloto. 

•  Por ejemplo, si crees que un nuevo examen te 
ayudaría a medir logros de aprendizaje en alguna 
materia, debes probarlo con una audiencia pequeña, 
y refinarla antes de aplicarla a un nivel masivo. 

•  Otro ejemplo: si crees que una nueva actividad 
(texto, práctica, actitud) mejoraría algún aspecto de 
aprendizaje, es mejor probarlo en una escala 
manejable con un grupo de control. 



Plan de investigación-cronograma  
 
• Una vez decidido el tema,  
•  seleccionada la literatura, 
•  decidida la metodología, 
▫  organizado el experimento, 

•  hay que estructurar un cronograma realista que 
incluya tiempo para análisis, reescritura, 
retroalimentación, reformateo. 



Ponerlo en práctica 
¡A trabajar! “Action Research” 

1.  Decidir el tema de 
investigación 

2.  Planear la revisión de 
la literatura 

3.  Estructurar la 
metodología  

4.  Analizar 
5.  Ofrecer conclusiones 

•  Actividad individual para 
planificar una 
investigación (“action 
research”) 
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