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 2. OBJETIVOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

"Conocer la voz del alumnado, sus opiniones 

libremente manifestadas, la perspectiva que 

tienen ante la enseñanza y el aprendizaje, saber 

de sus percepciones o sentimientos relacionados 

con el trabajo escolar o con la vida del aula es 

algo todavía poco conocido y desarrollado” 

(Bautista Martínez, 2001,  p.44). 

Conocer cómo se 

identifica el alumnado con 

su centro escolar  

Descubrir el 

sentido que 

tiene la 

escuela 

para el 

alumnado  

Identificar el 

sentido que 

tiene la escuela 

para el 

alumnado 

Conocer lo que 

cree el alumnado 

que la escuela 

espera de ellos  

Conocer lo que 

le gusta y no le 

gusta al 

alumnado de su 

escuela 

3. METODOLOGÍA 

Metodología 
cualitativa 

Motor de 
búsqueda  

«la escucha» 

Muestra 

Diez niños y niñas 

10 y 12 años  

Asociación de la 
ciudad de Cádiz 

     Técnicas y estrategias 
de   recogida de 

información 

 Observación participante 

 Entrevistas 

semiestructuradas   

 Estrategias/actividades 

para obtener información 

de valor   

Proceso de 

análisis de datos  

Categorización CATEGORIAS 

Identificación del alumnado con 

su centro escolar 

Lo que cree el alumnado que la 

escuela espera de ellos 

El sentido que otorgan a la 

escuela 

Lo que les gusta y no les gusta de 

su escuela  y cómo es la escuela 

que quieren 

Triangulación 

Proceso de recogida de datos 

OBSERVACIONES  

• Cuaderno de 

campo 

ENTREVISTAS  

• Transcripción 

ACTUACIONES 
• Cuaderno de 

campo 

• Transcripciones  

DIARIO DE INVESTIGACIÓN 

Entrevistas 

Observación 
participante 

Actuaciones 

Recogida 
de datos 

Análisis 
de datos 

 4. RESULTADOS 

Dado que la investigación está en 

proceso de finalización no se aportan 

resultados sobre la misma. 

5. CONCLUSIONES 

“Contar con la perspectiva del 

alumnado puede ayudarnos a mejorar 

la enseñanza, a tejer la convivencia y a 

dotar de sentido su estancia en la 

escuela” (San Fabián Maroto, 2008, p. 

27).  

 

 ACTIVIDAD 1: ¿Qué salvarías de tu centro si se 

incendiase? 

 

 ACTIVIDAD 2: Nuestro cole ideal 

 

*Estos objetivos se concretan en una serie de cuestiones de investigación con 

el fin de desarrollar y explorar el problema de investigación en algunas de sus 

dimensiones principales 
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Ponerse a la 

escucha del 

alumnado 

IMPLICACIONES 
Reorganización 

enseñanza y 

escuela 
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