CONSEJOS ÚTILES &
LECCIONES APRENDIDAS
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE WWT EN VISITAS ESCOLARES

Este proyecto analizó el impacto que producen
las visitas escolares a los Centros de
Humedales de la WWT en la visión de los niños
sobre la naturaleza.
Hope-Stone Research estuvo a cargo de la
investigación junto con la colaboración de
WWT durante mayo de 2015 y julio de 2017.
Este documento está dirigido a todo aquel quien quiera realizar un
estudio parecido. Esperamos que sea útil.
Si quieres leer más sobre este estudio visita wwt.org.uk/learn/research

1. Obtener beneficios a partir de un enfoque colaborativo
La WWT trabajó en conjunto con Hope-Stone Research en el método de
investigación. Este enfoque colaborativo creó un modelo mucho más estable y
entregó una mejor percepción a la WWT sobre cómo mejorar las visitas de las
escuelas. Aun cuando es sumamente importante, esta intervención requirió de
mucho tiempo y se debe considerar al momento de la planificación.
El equipo de aprendizaje de la WWT apoyó a los investigadores durante la
recopilación de información mediante la observación complementaria de
los grupos durante las visitas, esto entregó una perspectiva diferente y se
convirtió en otro punto de vista para los investigadores. Al dar al equipo
la oportunidad de observar un grupo durante toda su visita, desde una
perspectiva más alejada, la WWT ha identificado las áreas a mejorar en
cuanto a la logística de grupo y participación.

2. Minimizar la desigualdad y garantizar resultados representativos
Uno de nuestros más grandes desafíos fue garantizar que la información fuese
comparativa y representativa. Abordamos esto mediante la reducción de la
varianza siempre cuando fuese posible. Cada una de las variables puede tener
repercusiones en la comparabilidad y también en la validez de la información,
por lo tanto, es importante reducir las variables tanto como sea posible.
Para hacer esto posible, seleccionamos escuelas que participaran en la
misma lección (pesca con red) y Centros de la WWT en donde se vivieran
experiencias similares. De esta manera, la vivencia y enseñanza son lo más
parecidas posible. Seleccionamos escuelas financiadas por el estado, mixtas
y con presencia de estudiantes entre
los 9 y 10 años, en lo posible.
También se debe tener en cuenta
que, dentro de todos los ejemplos
entregados, una mayor presencia
de variables significa pequeños
subejemplos con los cuales
es más difíciles obtener
información confiable.

3. Dar voz a los niños y a otras partes interesadas
Para llevar a cabo esta investigación, uno de los elementos más importantes
fue dar la importancia necesaria a la
participación de los niños. Inicialmente,
queríamos entender desde su
perspectiva qué hace que un viaje
sea entretenido y qué les gusta hacer.
Luego, nos interesó descubrir qué
aprendieron en la visita y qué impacto
tuvo en ellos a largo plazo. De igual
manera, les brindamos la oportunidad
de comentar sobre los hallazgos de
la investigación y dar a conocer sus respuestas a las grandes preguntas de
WWT, sobre generar un mayor impacto en las salidas.
Para la investigación fue primordial la retroalimentación de los profesores.
Aun cuando los profesores no podían responder respecto al impacto
generado en cada uno de los estudiantes, si podían entregar un contexto y
resumen sobre el impacto de la visita.
También pudieron entregar otro punto de vista en cuanto al contexto
educacional y social de los estudiantes y así ayudarnos a comprender
algunas de sus reacciones. Esto fue importante, ya que en ciertas ocasiones
los estudiantes parecen recordar cosas o hacer afirmaciones que no tienen

sentido, por lo tanto, los profesores pudieron verificar, refutar y clarificar
estas opiniones.
Finalmente, sin mayor sorpresa, comprendimos que la vida fuera de la
escuela tiene gran impacto en los estudiantes, tanto en su entorno diario
como en la gente con la cual pasan tiempo. Retrospectivamente, si
hubiéramos contado con una retroalimentación de los padres, personas
a cargo u otros familiares que tengan alguna relación con el estudiante,
tendríamos un punto de vista adicional sobre los factores que afectan las
acciones y actitudes del estudiante.

4. No preguntar más de lo necesario
Al principio de nuestro proyecto formulamos cada pregunta de la encuesta
para atender a un resultado particular deseado, pero pudimos notar que
solo unas cuantas de estas preguntas entregaban una idea importante
sobre el cambio. Este planteamiento también nos llevó a notar que ciertas
preguntas eran similares, lo que los estudiantes encontraban repetitivo.
Aun cuando es tentador preguntar todo lo que sea posible, mientras exista
la posibilidad de hacerlo, recomendamos enfocarse idealmente en solo
tres preguntas para medir los resultados más importantes. El exceso de
preguntas genera cansancio en el estudiante, así como también tiempo
extra de análisis para el investigador.

5. La retroalimentación cualitativa es primordial
Los datos de la encuesta cuantitativa entregan medidas de cambio, pero sin
la retroalimentación de los estudiantes y profesores no podemos entender
por qué se generan estos patrones, ni que significan.
Descubrimos que al tener un elemento cualitativo en nuestra investigación
es particularmente beneficioso cuando parte de la información cuantitativa
es contradictoria, por ejemplo, el aumento de algunos indicadores mientras
otros disminuyen.
También nos ayuda a entender cualquier fenómeno pequeño, pero
minucioso, el cual es invisible en los datos de la encuesta.

6. La observación global es importante, no aislada
Es importante observar a los grupos escolares durante las visitas y sesiones
de aprendizaje para entender cuándo los estudiantes son más participativos
y cuándo pierden el interés. También, nos ayuda a comprender el rol
que juegan los adultos al manejar el día (profesores, adultos presentes,
animadores, etc.).
Esto puede entregar un contexto para las entrevistas de seguimiento y los
debates con los estudiantes y profesores. Sin embargo, esta observación
debe llevarse a cabo conjuntamente con estos otros enfoques, ya que es
posible generalizar una conducta a lo largo de un grupo de estudiantes y
mal interpretar los señales visuales.

7. Estar preparado para adaptar los enfoques
Antes de poner en práctica el estudio, prueba los elementos cualitativos.
Nos hemos dado cuenta de que algunas preguntas no entregaban mayor
información, ya sea por el valor de los datos obtenidos o por la comprensión
de los niños al responder las preguntas. Una vez que pruebas las
herramientas cuantitativas es mejor mantenerlas para asegurar que exista
información comparable a lo largo del tiempo y entre participantes.
Las herramientas cualitativas tienen más flexibilidad, ya que se pueden
agregar preguntas adicionales o eliminar sin afectar gravemente la
recopilación de datos. Esto permite plantear nuevas preguntas a la luz de
resultados provisorios que puedan necesitar más investigación o aclaración.
Cambiar el enfoque también puede ser útil si los participantes están
pasando por una etapa de cambio, en el caso cuando los escolares, puede
ser que estén creciendo, cambiando sus intereses, estilos de vida o de
escuela. Además, si el programa ofrece cambios durante el período de
investigación, dichos cambios deben ser reflejados y consultados para
explicar los resultados cuantitativos.

8. Mantener la participación
Todos los alumnos tuvieron un
cambio de profesor en el periodo
de investigación, debido a que
pasaron de 4to año a 5to año. Los
nuevos maestros no siempre están
familiarizados con el proyecto ni con
las visitas. Por lo tanto, es importante
mantener el contacto con el maestro
inicial, para establecer el contacto con el nuevo docente y así garantizar que
el proceso de investigación pueda continuar.
Descubrimos que los alumnos pueden aburrirse en el proceso. Las
encuestas que se realizaron una vez en pocos meses tuvieron bajo impacto,
pero algunos participantes sintieron que las constantes discusiones grupales
fueron muy repetitivas. Para solucionar esto, cambiamos y agregamos
contenido, hicimos preguntas diferentes y mantuvimos las discusiones
cortas y divertidas.
Otras formas para mantener a los participantes involucrados podrían ser:
cambiar el lugar de discusión, por ejemplo, afuera en un área verde o hacer
diferentes tareas, como escribir, pegar calcomanías o dibujar, en lugar de
solo hablar.

9. El efecto de la investigación sobre la concientización y memoria
de los estudiantes
A hacerles preguntas a los estudiantes sobre la visita es probable que
recuerden algo que de otro modo podrían haber olvidado. Este efecto de
la investigación puede elevar artificiosamente los niveles de la escuela por
encima de otras que
no fueron parte de
la investigación, no
podemos estar seguros
en cuánto sería este
incremento.
Las escuelas visitadas
por el evaluador para
realizar la investigación
cualitativa tuvieron
mejores resultados
que aquellas que
solamente recibieron
unos cuestionarios para ser completados. Mantener estas dos muestras
separadas sería un enfoque para reducir el impacto del efecto de
investigación, pero esto también podría reducir el tamaño de la muestra
comparable y, por tanto, afectar la seriedad del estudio.
Descubrimos que cuando trabajamos con niños pequeños estaban casi
siempre contentos de ver a los investigadores y, a menudo, querían
responder correctamente. Buenas técnicas de investigación cualitativa,
como permanecer neutral, pedir opiniones diferentes, sugerir que pensar
negativo también puede ser útil, pueden ayudar a reducir este efecto, pero
es algo que debe tenerse en cuenta.
Nos dimos cuenta durante un periodo de tiempo muy extenso (alrededor
de 12 meses para cada alumno) la cronología exacta de los eventos no
coincidía, era incorrecta. Hay que tener cuidado para garantizar que las
acciones y los cambios en las actitudes ocurran después de las visitas en
lugar de antes. En algunas situaciones es útil volver a consultare al maestro
(véase punto 8).

10. Asegurar consentimiento
Trabajar con niños requiere consentimientos, ya sean de la escuela o
de los padres, especialmente si se va a grabar un video o un audio. Si la
investigación se lleva a cabo durante el horario escolar, en la escuela o con la
compañía del personal de la escuela, por ejemplo, durante visitas, entonces,
el consentimiento es responsabilidad de la escuela.
Es aconsejable emitir formularios de consentimiento que cubran cada nivel
de interacción y uso de datos (por ejemplo, información de la investigación,
de marketing, en línea, en transmisiones en vivo) al comienzo del proyecto.
Asegúrate que los padres estén completamente informados y que exista
la opción de no involucrar a su hijo en el proyecto, por nuestra experiencia,
pocos toman esta opción.

11. Cuando el cambio ocurre en unos pocos puede ser difícil de apreciar
Tenemos alguna
evidencia de cambio
agregado a través
de todas nuestras
muestras, esos
individuos que no
expresan cambios
limitados en número
y las razones para el
cambio no se muestran
enseguida en los datos.
Al tener datos cualitativos pueden ayudar a identificar a los individuos que
han experimentado cambios y por qué el cambio pudo haber ocurrido, pero
a menos que el conjunto de datos cuantitativos sea mucho más grande,
y en consecuencia más costoso, no podemos medir fácilmente quién
experimenta el cambio y por qué.
Si los recursos lo permiten, continuando con la investigación entre aquellos
que tienen expresado un cambio como resultado de la visita sería un
interesante estudio adicional.

12. Compartir el trabajo abiertamente
Estamos compartiendo abiertamente nuestros métodos, le diseño de
la encuesta, los resultados y las lecciones que hemos aprendido. Nos
ha sorprendido gratamente cómo muchas organizaciones han estado
interesadas en esta investigación y tenemos el contacto de otras
organizaciones dispuestas a compartir su enfoque de investigación. Es difícil
saber qué investigación ya está sucediendo afuera, en proyectos a gran
escala y nos complace ver que el sector de educación medioambiental está
haciendo esfuerzos para reunir fuerzas y compartir estudios de esta área.

