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RESUMEN 

En el presente informe de investigación se ha encontrado que en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje se da una carencia en el desarrollo de las habilidades 

investigativas en las estudiantes, del quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa rosa maría checa del distrito de Chiclayo”. Presentando 

dificultades para el desarrollo de las habilidades  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido construir 

comunidades virtuales integradas por individuos que pueden estar lejos físicamente 

pero cerca cognitivamente, emergiendo modelos colaborativos de formación de 

investigadores. En este contexto, el trabajo formula una aproximación a la 

identificación de los elementos del espacio de trabajo de un grupo de investigación 

dedicado a la formación. 

Ante la problemática observada se planteó el objetivo de aplicar estrategias 

didácticas basadas en la teoría de para mejorar el nivel académico de las 

estudiantes en las diferentes. Así mismo la hipótesis a defender es “si se aplica las 

estrategias metodológicas basadas en la teoría de, entonces mejora las habilidades 

investigativas en las estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo”. 

 

En la fase exploratoria no se ha encontrado trabajos a nivel local y en otras 

universidades de la región norte por tratarse de un tema nuevo. Así mismo en su 

descripción busca significativamente mejorar las habilidades investigativas en las 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa Rosa 

María Checa del distrito de Chiclayo”, proporcionando un instrumento teórico para 

contribuir a la calidad educativa 
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(ABSTRAC) 

 En el presente informe de investigación se ha encontrado que en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje se da una carencia en el desarrollo de las habilidades 

investigativas en las estudiantes, del quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa rosa maría checa del distrito de Chiclayo”. Presentando 

dificultades para el desarrollo de las habilidades  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido construir 

comunidades virtuales integradas por individuos que pueden estar lejos físicamente 

pero cerca cognitivamente, emergiendo modelos colaborativos de formación de 

investigadores. En este contexto, el trabajo formula una aproximación a la 

identificación de los elementos del espacio de trabajo de un grupo de investigación 

dedicado a la formación. 

Ante la problemática observada se planteó el objetivo de aplicar estrategias 

didácticas basadas en la teoría de para mejorar el nivel académico de las 

estudiantes en las diferentes. Así mismo la hipótesis a defender es “si se aplica las 

estrategias metodológicas basadas en la teoría de, entonces mejora las habilidades 

investigativas en las estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo”. 

 

En la fase exploratoria no se ha encontrado trabajos a nivel local y en otras 

universidades de la región norte por tratarse de un tema nuevo. Así mismo en su 

descripción busca significativamente mejorar las habilidades investigativas en las 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución educativa Rosa 

María Checa del distrito de Chiclayo”, proporcionando un instrumento teórico para 

contribuir a la calidad educativa 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación desarrolla “estrategias metodológicas basada en 

la teoría de Bruner para desarrollar las habilidades investigativas en las estudiantes 

del quinto grado de educación primaria de la institución educativa rosa maría checa 

del distrito de Chiclayo provincia Chiclayo” y se propone contribuir al proceso de 

enseñanza aprendizaje en pro de una buena calidad educativa. 

 

El principal problema por los que atraviesan las estudiantes son la falta de interés  

para desarrollar habilidades investigativas, no tienen el hábito de leer  o indagar, 

algunas estudiantes no cumplen con las tareas ni con los trabajos que requieren  

concentración y responsabilidad, observamos que tienen falta de motivación por el 

entorno familiar y social e influencia negativa de las redes comunicativas. Las 

estudiantes no eligen la investigación como una actividad que construya la 

formación, tienen dificultad para expresarse, ser crítico - analítico y agente de dar 

soluciones a los problemas presentados. 

En las investigaciones sobre el desarrollo de habilidades investigativas, el 

conocimiento previo que el investigador posee ha sido objeto de estudio 

paralelamente al desarrollo de una visión del individuo como sujeto activo como un 

bagaje mental que incorpora a todo acto de aprendizaje, es decir defiende la idea, 

la importancia que tiene la interacción de habilidades investigativas ya que a través 

de ella el investigador interpreta o infiere la información de lo investigado 

ayudándose del propio conocimiento. 

Los estudios realizados desde hace mucho tiempo y hasta hoy muchas 

investigaciones a nivel mundial porque este tema es de gran interés para muchas 

instituciones. En el ámbito mundial encontramos los esfuerzos realizados por la 

UNESCO (Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 
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Unidas), la que ha dado apoyo a países miembros en todas las actividades que  

estén relacionadas con la promoción de la investigación. 

En la época actual de transformación vertiginosa, es necesario proporcionar a los 

estudiantes formas de pensamiento eficaces, más que contenidos que rápidamente 

se vuelven obsoletos al no ser capaces de integrarse con otros nuevos que 

aparecen continuamente, en este mundo científico e intelectualmente tan 

cambiante. Esta situación a la que se enfrenta la población mundial a principios del 

milenio, se traduce en un desafío para los educadores de todo el mundo, que son 

los encargados de formar a las nuevas generaciones para cumplir el encargo social 

en el siglo XXI. Cuba enfrenta nuevos y mayores retos, entre ellos la de formar 

ciudadanos capaces de procesar el caudal de información actual, comprender y 

actuar conscientemente en la solución de los problemas. Esto requiere un alto 

grado de habilidades investigativas como la observación, la obtención de 

información, la planificación de la misma, la solución de problemas y la 

comunicación de resultados, ello exige una institución educativa y un profesor que 

apliquen, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos y procedimientos 

de la investigación. 

Sin embargo, la experiencia que se obtuvo de esta investigación y de otros 

docentes de la educación primaria, han permitido conocer que aún se observan 

muchas dificultades en los estudiantes porque hay una limitada participación de los 

mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con un predominio de actividades 

reproductivas, con esquemas prefijados, con muy poca independencia y creatividad 

en la adquisición de los conocimiento y en la solución de los problemas, situación 

que debemos transformar pues la nueva época requiere la universalización del 

pensamiento, para lograr que se cumpla los cuatros pilares básicos de la Educación 

que la UNESCO propone para enfrentar los retos y desafío del siglo XXI: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 

A nivel nacional los estudiantes presentan dificultades para investigar nuevos 

conocimientos debido al poco interés, motivación y estrategias que emplean los 
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docentes por crear o despertar el entusiasmo por la investigación en los 

estudiantes. 

Por ello los docentes tenemos la responsabilidad de buscar nuevas y modernas 

estrategias y metodologías que estimulen a los estudiantes a desarrollar 

habilidades investigativas con gusto, contribuyendo de esta manera al 

fortalecimiento de las capacidades mediante la adaptación de los diversos procesos 

cognitivos (modelar, obtener, procesar, comunicar y controlar) efectuados durante 

la tarea, a fin de que pueda innovar estrategias para solucionar problemas en el 

entorno. El docente debe promover el desarrollo de habilidades investigativas en 

diferentes espacios como son: la familia, escuelas, amigos y la sociedad. 

Las investigaciones han demostrado que, si no existe una buena práctica de las 

habilidades investigativas, las personas no podrían mejorar el nivel cognitivo 

dificultando de esta manera, el desarrollo personal, profesional y social; por ello se 

debe tomar conciencia del gran valor e importancia que tiene la investigación en la 

sociedad. 

La experiencia obtenida durante el desarrollo de las prácticas profesionales en 

diversas instituciones educativas nos ha permitido observar dificultades de 

investigación en los niños y niñas, mostradas al poco interés por investigar o 

solucionar un problema. 

Por eso la tesis nace de la necesidad y la preocupación de mejorar y  potencializar 

las habilidades investigativas para que los estudiantes sean creativos, recursivos y 

reflexivos frente a lo que aprenden y como lo aprenden, ampliando la visión del 

existir, que les permitirá desarrollar la realización de sueños, metas y  objetivos 

útiles, que puedan aplicar en la vida cotidiana.  

La tesis está relacionada con estrategias metodológicas y didácticas para 

potencializar las habilidades investigativas, promoviendo el amor, la pasión y una 

cultura hacia la investigación formando así un espíritu investigativo y competencias 

que se puedan desarrollar en los diferentes contextos de la vida de los estudiantes 

donde valoran los aprendizajes en la formación integral para el crecimiento 
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personal, que promueve una educación de calidad, utilizando en todo proceso 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Lograr que las estudiantes del 5tº grado “B” de educación primaria de la institución 

educativa “Rosa María Checa del distrito de Chiclayo, desarrollen las habilidades 

investigativas. 

A nivel regional. La institución educativa “Rosa María Checa del distrito de Chiclayo. 

Es evidente el poco interés de las estudiantes del quinto grado de educación 

primaria por el desarrollo de habilidades investigativas, produciendo limitada 

capacidad para solucionar problemas o generar nuevas situaciones. 

Dicha institución tiene una trayectoria de más de 50 años a través de los cuales ha 

ido ganando prestigio en la sociedad y ciudad de Chiclayo. Hoy en día está ubicada 

en la vanguardia de la calidad educativa. Es por ello que es preocupante observar 

en las estudiantes desmotivadas en hacer uso de la biblioteca del salón y de la 

escuela, incluso también cuando tienen que hacer tareas de investigación o 

lecturas;  no tienen el hábito de leer  o indagar, algunas estudiantes no cumplen 

con las tareas ni con los trabajos solicitados, presentan baja concentración 

expresando “no entendí”, llegando a sí a un análisis en cual observa que la 

estudiante tiene poco interés en desarrollar las habilidades investigativas para 

descubrir algo nuevo. 

Por todo esto y por la intensión de colaborar con la institución educativa, en la 

solución de este problema es que planteamos el siguiente: 

PROBLEMA: La institución educativa “Rosa María Checa del distrito de Chiclayo, 

observamos marcada deficiencia en el  desarrollo de las habilidades investigativas  

de las estudiantes del quinto grado de educación primaria, lo que genera limitada 

capacidad para solucionar problemas o desarrollar sus tareas. 

Esta investigación tiene como OBJETO DE ESTUDIO: El desarrollo de habilidades 

investigativas. 
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El OBJETIVO GENERAL es elaborar estrategias basadas en la Teoría de Bruner, 

para desarrollar habilidades investigativas en las estudiantes del 5tº grado de 

educación primaria de la institución educativa “Rosa María Checa del distrito de 

Chiclayo. En año académico 2016. 

Este estudio tiene como CAMPO DE ACCIÓN: desarrollar habilidades 

investigativas en las estudiantes del 5tº grado de educación primaria de la 

institución educativa “Rosa María Checa del distrito de Chiclayo. 

Planteamos la siguiente HIPÓTESIS: “Si se aplica las estrategias didácticas 

fundamentada en la teoría de Jerome Bruner entonces es posible que las 

estudiantes del 5tº grado de educación primaria de la institución educativa Rosa 

María Checa del distrito de Chiclayo, desarrollen las habilidades investigativas”. 

La investigación es una de las tareas fundamentales de los centros educativos  

actuales. Sin el componente investigativo, la misión de este centro de estudios 

quedaría reducida a la mera enseñanza, o simplemente a la transmisión de 

conocimientos, sin el desarrollo pertinente de los modos de actuación de estos 

estudiantes, es por esto que los centros educativos tienen la responsabilidad de 

prepararlos con el objetivo de atender carencias en correspondencia con las 

necesidades sociales, además de garantizar el pleno desarrollo. La investigación 

es acción obligada en el quehacer diario de todo estudiante, y constituye la 

herramienta fundamental para el diagnóstico, por lo que es necesario incorporar la 

actitud investigativa al quehacer académico del nivel primario. 

Teniendo en cuenta estos presupuestos, se consideran la importancia de 

comunicar y llamar a la reflexión a través del presente trabajo acerca de la 

significación que conlleva la preparación de los estudiantes en la dimensión 

investigativa desde el nivel primario y continuar hasta la formación permanente, ya 

sea a través de la incorporación o el perfeccionamiento de estrategias en los 

currículos, o de diversas acciones desarrolladas en este sentido: investigaciones 

estudiantiles, las actividades de educación en el trabajo, la incorporación de los 
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estudiantes en los proyectos de investigación, actividades en equipo con fines 

investigativos, entre otras. 

En la presente tesis se tiene en cuenta que el estudiante debe de apropiarse de 

conocimientos, pero que estos no son herencia que se traspasa de una persona a 

otra, si no que van construyendo paso a paso y cada vez con más sólidos y 

complejos argumentos, a ello se une que las habilidades cognoscitivas se 

evidencian y se operacionalizan en las acciones sociales. El docente debe preparar 

al estudiante para que tomen como referente las necesidades de toda una sociedad 

y en particular de la región en que se desempeñarán laboralmente. 

Para tener un espíritu investigativo es necesario de amor, pasión y actitud frente al 

conocimiento además de ir potencializando las habilidades innatas desde 

tempranas edades. El papel del educador consiste en crear ambientes y 

condiciones favorables para la formación y potencializar las habilidades 

investigativas además de él también formarse como investigador activo donde se 

pueda generar una cultura investigativa institucional. 

Las estrategias aplicadas tuvieron óptimos resultados generando adquisición de 

conocimientos y formando un espíritu investigativo en las estudiantes. 

 Superaron las limitaciones del aprendizaje tradicional o mecanicista. 

 Estimula a los estudiantes a pensar por sí mismos, plantear hipótesis y tratar 

de confirmarles de una forma sistemática mediante la investigación. 

 Estimula la autoestima, la seguridad y autonomía. 

 Potencia la solución creativa en la resolución de los problemas. 
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CAPITULO I 

 

 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIOS: 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS 
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INTRODUCCIÓN 

Este capítulo contiene cuatro partes que permiten conocer en forma concreta todo 

lo relacionado con el objeto de estudio. 

Contiene toda la información relevante respecto a la ubicación geográfica y la 

reseña histórica sintetizada de la Institución Educativa “Rosa María Checa”, del 

Distrito de Chiclayo Provincia de Chiclayo, que en este estudio representa el centro 

de investigación. 

Presenta la evolución histórica del objeto de estudio, que es habilidad investigativa. 

Expresa las características del objeto de estudio habilidades investigativas 

presentamos el análisis de la metodología empleada en el desarrollo de esta 

investigación. 

Los contenidos de este capítulo contienen información que aclaran las dimensiones 

del objeto de estudio y del problema en el conjunto, fundamentada en fuentes 

empíricas y también teóricas. 
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1.1. UBICACIÓN: 

La institución educativa “Rosa María Checa”, se encuentra ubicada en la Av. J. 

Tomis Stack Nº 170 de la Urb. Quiñónez. 

La institución educativa “Rosa María Checa”   fue creada el 09 de setiembre de 

1963 según la resolución ministerial   N° 4094, con la que atiende la solicitud de la 

Superiora de las religiosas del Buen Pastor, se autoriza el funcionamiento de una 

escuela gratuita de educación primaria en la ciudad de Chiclayo, con el nombre de 

Rosa María Checa reconociendo como directora del plantel a la Rvda. Madre 

Zulema Gamarra Dejo y empezando con un total de 55 estudiantes. 

Las disposiciones del sector educación determina la adecuación de los centros 

educativos de básica regular en los colegios. La Dirección a cargo de la Rvda. M. 

Jacinta Herazo presenta el expediente normado, y por R.D. N20325 de 25 de abril 

se adecúa, el centro de educación básica regular I,II y III ciclo EBR como colegio 

de educación primaria y secundaria de menores “Rosa María Checa” (parroquial). 

El área física  es construida de 2431.57 m2 y la infraestructura se divide  de la 

siguiente manera: 12 aulas de primaria y 12 aulas de secundaria, 2 baterías de 

servicios higiénicos, 1 oratorio, 1 laboratorio de informática y ambientes para la 

realización de talleres. 

En lo económico se observa un ingreso elevado de las pensiones mensuales, 

brindando facilidades a escolares de familias  pudientes de clase media y alta, del 

departamento. 

En lo religioso la institución educativa “Rosa María Checa”, es una institución 

confesional católica  y tiene como norma suprema la actuación de los padres, 

profesores, estudiantes y personal vinculado al centro; la doctrina de la Iglesia 

Católica y como criterio interpretativo de la misma, la doctrina y orientaciones del 

Papa, de los Organismos de la Santa Sede y del Obispo Diocesano. De acuerdo 

con este principio, propone lo siguiente: Formar integralmente a la persona, 
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cultivando las facultades intelectuales, desarrollando  un recto juicio, promoviendo 

la práctica de valores y prepararla como agente de cambio, para que sea difusora 

del reino de Dios en la sociedad. 

Es preciso señalar que: 

En lo cultural, existe una desvalorización dando paso a la alienación en términos 

de la modernidad, fundamentalmente en los jóvenes.  

En lo político se ha debilitado la relación estado nación, afectando la soberanía de 

las naciones. 

En lo social, existe una marcada diferencia en estratos sociales, con un evidente 

debilitamiento de la clase media, el número de personas que viven en extrema 

pobreza ha aumentado, donde el desarrollo se ve afectado por los cambios 

políticos, sociales, religiosos, culturales, tecnológicos y educativos, que se da en el 

mundo globalizado.  
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1.2. CÓMO SURGE EL PROBLEMA: 

Durante las labores pedagógicas Institución Educativa “Rosa María Checa” del 

distrito de Chiclayo evidenciamos que las estudiantes del 5to “B” del nivel Primario, 

demuestran dificultades para desarrollar habilidades investigativas. 

Desmotivadas en hacer uso de la biblioteca del salón y de la escuela, incluso 

también cuando tienen que hacer tareas de investigación o lecturas;  no tienen el 

hábito de leer  o indagar, algunas estudiantes no cumplen con las tareas ni con los 

trabajos solicitados, presentan baja concentración expresando “no entendí”. 

Llegando a sí a un análisis en cual observa que la estudiante tiene poco interés en 

desarrollar las habilidades investigativas para descubrir algo nuevo. 

1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE: 

Nace de la necesidad y la preocupación de mejorar la investigación en las 

estudiantes, para planificar en conjunto estrategias que aborden los problemas del 

desinterés por desarrollar las habilidades investigativas junto a los docentes, donde 

observamos que presentan las siguientes características: 

 Falta de motivación por el entorno familiar y social el cual influye de forma 

negativa para crear hábito por la lectura y enriquecimiento de su vocabulario. 

 Influencia negativa de las redes comunicativas (T.V., Internet) para tener más 

interés por leer o investigar el cual construya su formación. 

 Dificultad para expresarse, ser crítico- analítico y agente de dar soluciones a los 

problemas presentados. 

  Manifiestan las estudiantes del 5° grado “B” apatía y desinterés en clases, no 

cumplen con tareas, trabajos, faltan a menudo, reprueban los exámenes, no de 

una materia en específico sino de varias, es por estas razones de hacer una 

investigación acerca de cuáles son las causas que afectan de manera directa el 

rendimiento de los jóvenes en esta etapa de instrucción.  

 Es así que toda institución educativa busca formar estudiantes  investigadores 

para obtener un aprendizaje significativo. 
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 La presente investigación se realiza con el interés y el propósito de dar a las 

estudiantes las actividades y estrategias de fomentar el interés para desarrollar 

habilidades investigativas que ayudarán en todas las asignaturas y su contexto. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA: 

La metodología aplicada es activa, creativa e innovadora;  desarrollando sesiones 

vivenciales con materiales concretos, para despertar la curiosidad y exploración en 

las estudiantes. Mediante la ejecución de la  teoría de Bruner las estudiantes 

desarrollan habilidades investigativas. 

Para la mayoría de los profesores, estudiar e impartir conocimientos, resulta algo 

reflexivo, argumentativo y constructivo, para un gran número de estudiantes, en 

cambio, es sinónimo de desidia, descuido, molestia y desinterés; tal vez, esta 

percepción pueda ser entendida como una falta de pasión hacia lo que hacemos, y 

si no sentimos entusiasmo al realizar las actividades escolares, el fruto será 

entonces un precario aprendizaje sin logros significativos y sin mayores beneficios 

para el desarrollo personal, intelectual y profesional, basado evidentemente en una 

pasión negativa. Está terrible situación en las escuelas, es sin lugar a dudas, la 

mayor preocupación del cuerpo docente, administrativo y de muchas instituciones 

educativas buscando las posibles causas de lo que ha provocado en las estudiantes 

que las lleva a sentir ésta apatía hacia el estudio y el desarrollo de habilidades 

investigativas, es importante que las estudiantes logren comprender entre lo que 

tiene que hacer por imposición docente o beneficio propio.  

El desarrollo de habilidades investigativas enriquece el saber del estudiante, ya que 

propicia nuevos conocimientos como resultado de la interacción entre vivencias, las 

cuales confronta, cuestiona, afirma, reafirma probando la validez con esa actividad 

experimental vivida en un trabajo de campo, enriqueciendo educativamente al 

futuro profesional, prepararlo con una capacidad de indagar, de enfrentar 

problemas, y los retos de la ciencia y de la sociedad. 
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La necesidad de una explicación en torno a la falta de compromiso del estudiante 

con el aprendizaje motiva a saber cuál  o cuáles son los factores que determinan 

esta problemática, por eso al realizar esta investigación pretendemos dar respuesta 

a estas interrogantes en donde planteamos una situación que observa 

específicamente con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del 

nivel primario. 

Los estudiantes no se encuentran comprometidos debido a la falta de entusiasmo, 

a una inadecuada distribución del tiempo, problemas familiares, y falta de 

motivación pues mencionan que las clases tienen poco dinamismo, son tediosas y 

aburridas tomando como referencia lo observado en la institución, la mayoría de los 

estudiantes presentan desinterés y desmotivación en clases no cumplen con las 

tareas, trabajos, faltan a menudo y desaprueban los exámenes, por estas razones 

interesa hacer una investigación acerca de las cuales son las causas que afectan 

de manera directa a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La apatía de las estudiantes  suele presentarse por diversas causas y en diversas 

áreas, pero generalmente se encuentra en un mayor rechazo, apatía, desinterés, 

es en las tareas que implican investigar. Es aquí en donde el profesor debe 

considerar las estrategias de Bruner para poder ser una buena influencia para las 

estudiantes. No se habla que sea el profesor responsable de las decisiones que 

tome el estudiante, sino de ser el elemento que pone en práctica para motivar y 

formar el conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza basadas en la teoría de Bruner presentan como 

herramientas de apoyo para abatir la apatía, para motivar, despertar y mantener el 

interés de las estudiantes las cuales el profesor debe trabajar para lograr un 

desarrollo de las habilidades investigativas, trabajando en conjunto con él, haciendo 

participe en la construcción del propio aprendizaje y erradicando el desinterés, y a 

la vez al aburrimiento, generando el interés, la curiosidad por lo desconocido y el 

fundamento de la innovación, y que desarrolla una capacidad de análisis y 
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creatividad, pero principalmente estudiantes capaces de enfrentar y resolver 

problemas de la vida diaria.  

La situación de las estudiantes en el sistema educativo. De qué sirve encargarles 

a los estudiantes innumerables trabajos de investigación, si finalmente no hay 

aprendizaje significativo y existe frustración en el salón de clase al evaluar los 

trabajos. Ante esta realidad escolar no podemos cruzarnos de brazos y los 

estudiantes hagan como que aprenden y los profesores como que enseñan, hay 

que encontrar respuestas que  lleven a solucionar y prevenir este problema no solo 

escolar sino en toda la sociedad, ya que es conocido que la investigación es base 

del desarrollo tecnológico que trae beneficios en todos los ámbitos y es por eso que 

la educación es el cimiento del desarrollo de una nación. 

Tomando como referencia lo observado en las  instituciones, dan a conocer que la 

mayoría de  

De la misma manera determinar si una de las razones de la apatía y del desinterés 

puede encontrarse en la desmotivación, desgana, aburrimiento que padecen 

algunos jóvenes. Esto está en parte motivado al no conseguir las expectativas 

esperadas, las metas deseadas o repetir cursos.  

Todas estas circunstancias influyen de forma muy negativa en el ánimo e interés 

de los estudiantes, por eso es muy conveniente, que padres, profesores y todo 

aquella persona involucrada en el mundo del aprendizaje, intenten saber, en la 

medida que puedan, cuáles son las causas verdaderas del desinterés del 

estudiante. Sin embargo es importante recordarle al estudiante, una vez más, que 

para alcanzar el éxito o aquello que desea en la vida debe persistir en los 

propósitos, debe trabajar y estudiar mucho, especialmente, en todas aquellas 

materias que le resultan más pesadas y más difíciles. 
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1.5. HABILIDADES INVESTIGATIVAS  

El término de habilidades investigativas, aun cuando ha sido enunciado y trabajado 

en diversas investigaciones no cuenta con una amplia gama de definiciones.  

1Pérez y López (1999) definen las habilidades investigativas como: Dominio de 

acciones (psíquicas y prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, 

con ayuda de los conocimientos y hábitos que el sujeto posee para ir a la búsqueda 

del problema y a la solución del mismo por la vía de la investigación científica (p. 

22).  

2Moreno, M.G (2005) en su concepto significa el valor de la Zona de Desarrollo 

Próximo como base esencial del proceso de formación profesional: Con la 

expresión habilidades investigativas se hace referencia a un conjunto de 

habilidades de diversa naturaleza, que empiezan a desarrollarse desde antes de 

que el individuo tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la 

investigación, que en su mayoría no se desarrollan sólo para posibilitar la 

realización de las tareas propias de la investigación, pero que han sido detectadas 

por los formadores como habilidades cuyo desarrollo, en el investigador en 

formación o en funciones, es una contribución fundamental para potenciar que éste 

pueda realizar investigación de buena calidad (p. 527).  

3Machado et al. (2008) define la habilidad investigativa como: “El dominio de la 

acción que se despliega para solucionar tareas investigativas en el ámbito docente, 

                                                           
1 Pérez, C. &López, L. (1999). Las habilidades e invariantes investigativas en la formación del profesorado. Una propuesta 

metodológica para su estudio. Pedagogía Universitaria, 4(2), 13-44. Recuperado de 
http://revistas.mes.edu.cu/PedagogiaUniversitaria/articulos/1999/2/189499202.pdf. 

2 Moreno, M.G. (2005). Potenciar la educación. Un currículum transversal de formación para la investigación. Revista 
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3 (1), 520-540. Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1130331 
 
3 Machado Ramírez, E & Montes de Oca, N. (2009. Las habilidades investigativas y la nueva Universidad: 
Terminus a quo a la polémica y la discusión. Humanidades Médicas, 9 (1). Recuperado de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202009000100002&script=sci_arttext         

 

http://revistas.mes.edu.cu/PedagogiaUniversitaria/articulos/1999/2/189499202.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1130331
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202009000100002&script=sci_arttext
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laboral y propiamente investigativo con los recursos de la metodología de la ciencia” 

(p. 164).  

En el trabajo se considera que este concepto es el que mayor relación guarda con 

el proceso de formación de pregrado puesto que muestra a las habilidades 

investigativas como un eje transversal dentro de los procesos sustantivos.  

Segundo grupo,4 López (2001) en otro trabajo aporta el concepto de habilidad de 

investigación definiéndola como: una manifestación del contenido de la enseñanza, 

que implica el dominio por el sujeto de las acciones práctica y valorativa que 

permiten una regulación racional de la actividad con ayuda de los conocimientos 

que el sujeto posee, para ir a la búsqueda del problema y a su solución por la vía 

de la investigación científica (p.30).  

5Chirino (2002) Define las habilidades investigativas como “dominio de las acciones 

generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la 

problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional, lo que 

contribuye a su transformación sobre bases científicas” (p. 92).  

1.5.1. Clasificaciones que existen sobre habilidades investigativas. 

Dentro de las clasificaciones más generales de las habilidades investigativas 

se encuentran:  

a) habilidades básicas de investigación, habilidades propias de la ciencia 

particular y habilidades propias de la metodología de la investigación 

pedagógica (López, 2001) 

                                                           
4 López Balboa, L. (2001). El desarrollo de las habilidades de investigación en la formación inicial del 
profesorado de química. (Tésis inédita de doctorado). Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, 
Cienfuegos, Cuba 
 

 5 Chirino Ramos, M. V. (2002). Perfeccionamiento de la formación inicial investigativa de los 

profesionales de la educación. (Tésis inédita de doctorado). Instituto Superior Pedagógico Enrique 

José Varona, La Habana, Cuba. 
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b) habilidades para problematizar, teorizar y comprobar la realidad objetiva 

(Chirino, 2002); Las habilidades investigativas como eje transversal de la 

formación para la investigación  

c) habilidades de percepción, instrumentales, de pensamiento, de 

construcción conceptual, de construcción metodológica, de construcción 

social del conocimiento y metacognitivas (Moreno, 2005); d) habilidades 

investigativas de mayor integración para la enseñanza del pregrado tales 

como: solucionar problemas profesionales, modelar, ejecutar, obtener, 

procesar, comunicar información y controlar (Machado et al., 2008).  

1.5.2. ¿Qué caracteriza a cada una de estas clasificaciones?  

En la primera clasificación se establece una relación entre la formación 

profesional y las habilidades investigativas. El análisis se realiza en una 

visión desde lo más general hacia lo más particular, a partir de las relaciones 

que se establecen entre disciplinas y asignaturas de una carrera.  

(López, 2001, p. 33). Las habilidades básicas de investigación hacen alusión 

a las relaciones multidisciplinarias que se establecen en el currículo. Y están 

representadas por habilidades lógicas del pensamiento (análisis- síntesis, 

comparar, abstraer y generalizar) (observar, describir, comparar, definir, 

caracterizar, ejemplificar, explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, 

ordenar, modelar y comprender problemas) y las habilidades docentes 

generales (realizar búsqueda de información y las comunicativas)  

(López, 2001, p. 33). Las habilidades propias de la ciencia particular se 

refieren a las relaciones interdisciplinarias del currículo. Están representadas 

en “aquellas habilidades que tomando en consideración las bases del 

método científico y con un carácter interdisciplinar deben desarrollar las 

diferentes áreas del conocimiento”  

(López, 2001, p. 34). Las habilidades propias de la metodología de la 

investigación pedagógica poseen una mirada mucho más transdisciplinar: 
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son aquellas habilidades de carácter general que se corresponden con el 

conocimiento de los paradigmas y enfoques de la investigación, la 

epistemología de la investigación y el estudio, descripción y justificación de 

los métodos de investigación, las cuales constituyen las habilidades 

esenciales a desarrollar en el proceso de formación del profesorado. 

Para Chirino (2002) la problematización se asocia a la realidad educativa, 

entendida como la percepción de contradicciones esenciales en el contexto 

de actuación profesional pedagógica, mediante la comparación de la 

realidad educativa con los conocimientos científicos y valores ético- 

profesionales que tiene el sujeto, lo que conduce a la identificación de 

problemas profesionales pedagógicos (p. 93).  

(Chirino, 2002, p.94). Teorizar la realidad educativa representa “la búsqueda, 

aplicación y socialización de los conocimientos científicos esenciales para 

interpretar y explicar Dianelkys Martínez Rodríguez y Dora Lilia Márquez 

Delgado la realidad educativa, así como asumir posiciones personales 

científicas y éticas que le permitan proyectarla de forma enriquecida”  

(Machado et al., 2008, pp.165-166): Modelar: observar la situación; precisar 

los fines de la acción; establecer dimensiones e indicadores esenciales para 

ejecutar la acción; anticipar acciones y resultados. Obtener: localizar; 

seleccionar; evaluar; organizar; recopilar la información. Procesar: analizar; 

organizar, identificar ideas claves; re-elaborar la información, comparar 

resultados. 

1.5.3. Clasificación de las  habilidades investigativas. 

Las habilidades investigativas integradoras se componen según Machado. 

(2008: 165-166) de la siguiente manera: 

 MODELAR: observar la situación; precisar los fines de la acción; establecer 

dimensiones e indicadores esenciales para ejecutar la acción; anticipar 

acciones y resultados. 
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 OBTENER: localizar; seleccionar; evaluar; organizar; recopilar la 

información. 

 PROCESAR: analizar; organizar, identificar ideas claves; re-elaborar la 

información, comparar resultados. 

 COMUNICAR: analizar la información; seleccionar la variante de estilo 

comunicativo según el caso; organizar la información; elaborar la 

comunicación. 

 CONTROLAR: observar resultados; comparar fines y resultados; establecer 

conclusiones esenciales; retroalimentar sobre el proceso y los resultados de 

la acción. 

 

1.5.4. Objetivo de las habilidades investigativas 

Potencializar la creatividad y las habilidades investigativas como la 

capacidad para identificar, reflexionar, conocer, resolver un problema y 

expresar el mundo, como una manera diferente de pensar, sentir y actuar. 

Permitir un pensamiento crítico, un espíritu investigativo y unas 

competencias, además de la realización de sueños, metas y objetivos útiles, 

que puedan aplicar en el diario vivir donde la educación está orientada a la 

forma de aprender y aprovechar el potencial innato de cada uno. 

Es generar conciencia de la importancia de generar procesos investigativos 

en la escuela hace que el conocimiento avance por medio de la indagación, 

haciéndonos inconformes con lo aprendido, generando compromiso, 

motivación y una actitud investigativa hacia una mejor formación y educación 

potencializando las capacidades investigativas para que los estudiantes 

sean más creativos, recursivos y reflexivos frente a lo que aprenden y como 

lo aprenden ampliando la visión del existir. 

1.5.5. La planificación del proceso de desarrollo de habilidades 

investigativas. 
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Constituye un proceso para determinar a dónde marchar y determinar las 

exigencias para llegar a hacia una meta de la manera más eficiente y eficaz 

posible. En ese sentido la planificación permite racionalizar el empleo de 

procedimientos, medios y recursos con el fin de complementar los objetivos 

del proceso a través de acciones que serán realizadas en un período de 

tiempo. 

Es importante señalar que, en dependencia de la complejidad de la tarea 

investigativa, pueden desarrollarse varias en una clase o pueden dedicarse 

varias clases a una tarea. 

La planificación del proceso es proyectiva y anticipatoria por cuanto se 

orienta intencionalmente hacia un estado deseado con la solución de los 

problemas inherentes a una determinada esfera concreta de la realidad; es 

reflexiva y creativa pues permite adoptar o adaptar, seleccionar aquellas 

tareas que son potencialmente adecuadas para alcanzar los objetivos; es 

racional en la selección y empleo de los recursos humanos y materiales; 

parte de una visión disciplinaria, inter, multi transdisciplinaria, integradora y 

sistémica de los diversos eslabones de la habilidad solucionar problemas 

investigativos. 

La planificación, en la estrategia propuesta, consta de cuatro momentos 

esenciales: formulación de objetivos de la tarea investigativa, análisis del 

contenido de la tarea investigativa; diseño de las tareas investigativas y 

diseño de la evaluación. 

 Formulación de los objetivos de las habilidades investigativas. 

En este primer momento es necesario realizar un análisis y 

comparación con los objetivos declarados en el programa de la 

asignatura ya que es una condición para el desarrollo de la clase 

atendiendo al aprendizaje basado en la solución de tareas 

investigativas. Los mismos deben ser revelados además de las 

acciones fundamentales e incluyentes que deben desarrollar los 

estudiantes para cumplimentarlo. 
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 Análisis del contenido de la tarea. 

El  contenido de la tarea como elemento y objetivo de la dirección del 

proceso enseñanza-aprendizaje  es  aquella parte de la cultura y 

experiencia profesional que debe ser adquirida por los estudiantes y 

se encuentra  en  dependencia  de los objetivos propuestos.  Él está 

directamente relacionado con cada uno de los eslabones de la 

habilidad para solucionar problemas. En este momento se impone la 

determinación del sistema de conocimientos, habilidades y valores 

declarados en la asignatura o disciplina o materia que se toma como 

referente. 

Sin embargo, como acotación, en cuanto a sistema de conocimientos, 

en el proyecto este no solo incluye las nociones fundamentales 

declaradas en la asignatura a partir de lo que usualmente se expresa 

en el programa de la misma; sino además forma parte de ese 

concepto aquellos que son necesarios para llevar a cabo las acciones 

que deben ser ejecutadas para desarrollar las habilidades 

investigativas, lo cual puede ofrecerse a través de información 

complementaria bien a través de la interacción del docente con los 

estudiantes, con el uso de diversos recursos y procedimientos 

metodológicos o bien a través de la instrumentación de lecturas 

adicionales, en específico cuando ello se instrumente a través de 

entornos virtuales de aprendizaje.  

La denominada información complementaria no sustituye el estudio 

de la bibliografía básica o de consulta con que cuenta el profesor para 

orientar la asignatura y el discente para aprender. Ella está destinada 

a ofrecer preparación sobre aspectos esenciales tanto del sistema 

conceptual específico como del proceso para la obtención lo cual en 

determinados momentos de formación del profesional es necesario. 

Entonces es posible incluir o tratar temáticas con el uso de diversos 

procedimientos, referentes acerca de qué es describir, comparar, 
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determinar elementos comunes y esenciales o propios de la 

metodología de la ciencia; además de la orientación del referido al 

dominio de modelos de uso de suelos urbanos. Ello indudablemente 

el profesor toma en cuenta en la planificación para ir más allá de lo 

que hasta el momento ha realizado en la  preparación como director 

del proceso enseñanza-aprendizaje pues el contenido como 

expresión de la cultura y de la experiencia profesional trasciende, en 

el presente siglo, a las fronteras de la autogestión del conocimiento, y 

sin el dominio e intencionalidad que se le debe prestar al proceso en 

el que aprende, es imposible el desarrollo profesional. 

 Diseño de las tareas. 

Como ha sido valorado hasta este momento, la tarea posee una gran 

importancia sobre todo cuando se trata del desarrollo de habilidades. 

La  actividad que se concibe para ser realizada por el estudiante en la 

clase y fuera de esta, vinculada a la búsqueda y adquisición de los 

conocimientos, al desarrollo de habilidades y la personalidad. Una 

actividad que conduce a encontrar lo buscado a partir de la 

contradicción que surgió durante la formación de la situación 

problemática aquellas que se organizan para la búsqueda de 

elementos nuevos, entre lo que hay y lo que el estudiante quiere 

lograr. 

La tareas investigativas están conformadas en la estructura por el 

objetivo y las acciones concretas a desarrollar, como relación de lo 

cognitivo y lo afectivo. Cada una de estas acciones implícitas en la 

tarea investigativa deben llegar a ser dominadas por el estudiante y 

son las que aseguran el desarrollo de la independencia cognoscitiva, 

es decir, influye con la formación en la personalidad de aquellas 

potencialidades o facultades que le permiten enfrentarse a la solución 

de tareas más complejas y solucionarlas mediante la utilización de la 

metodología que aporta la ciencia. 
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 Diseño de la evaluación. 

Es conocido que la evaluación puede ser concebida, entre otros como 

función del proceso, la cual permite al estudiante un desarrollo 

intelectual, afectivo, moral y social y como resultado, el cual también 

se dirige a otorgar una “calificación” en función del logro de los 

objetivos plasmados y  cuya influencia hasta el momento no es posible 

excluirla. 

El propósito del presente proyecto es el de integrar ambas tendencias 

en la implementación de la evaluación del aprendizaje. En ese 

sentido, el criterio de evaluación depende de varios factores; entre 

ellos del ámbito de desempeño laboral en que se desenvolverá el 

futuro profesional y cuyos propósitos se encuentran declarados en el 

modelo del profesional o perfil y convenientemente derivados en el 

Plan de Estudio, currículo a través de las diversas disciplinas y 

asignaturas y componentes sustantivos; por otra parte, en las 

habilidades investigativas que se pretenden desarrollar, en específico 

la de solucionar problemas como habilidad investigativa integradora y 

universal de cualquier especialista egresado de la educación superior. 

Por parte, es evidente que el proceso evaluativo sistemático se 

desarrolla, en esta concepción, a través de las tareas investigativas 

asignadas así como la evaluación final de la asignatura, teniendo en 

cuenta que las tareas pueden ser específicas o dirigidas a aspectos 

concretos de un contenido determinado de la asignatura mientras la 

correspondiente a la evaluación final es una tarea que puede ser 

disciplinaria, interdisciplinaria o transdisciplinaria, orientada incluso 

desde el inicio del curso. 

En este sentido, las tareas que se asignen para la evaluación deben ser: 

 Variadas en la complejidad. 

 Diversas en los contextos en los que se presentan. 
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 Capaces de develar el grado de desarrollo de las habilidades adquiridas. 

 Relativas a la adquisición integral de sistema de conocimientos, 

habilidades, valores y procesos de aprendizaje. 

 Comparativas del rendimiento individual con el grupal, basadas en juicios 

y categorías de calificación sobre el resultado y el proceso. 

 Hacer partícipes a los evaluados de los objetivos que se persiguen así 

como de los parámetros que se tendrán en cuenta para ofrecerles una 

determinada categoría,  centradas en evidencias del desempeño 

profesional. 

 Hacer evidente la necesidad de atribuirles un sentido positivo, 

relacionado con el análisis sobre las dificultades para aprender y 

solucionar contradicciones.  

 Punto de partida para recibir nuevas orientaciones y ayudas focalizadas 

en el proceso y resultado, donde se aprovechen las reflexiones que de 

ello se derivan. 

 Propiciadoras de la auto - evaluación, la co- evaluación, la comunicación 

y la argumentación crítica de los resultados. 

 La evaluación, en resumen debe ser formativa en el sentido de que si el 

estudiante no alcanza el nivel de desarrollo deseado debe implementarse 

un sistema de ayuda o plan de mejora, a través de otras tareas  

preparatorias, que agoten todas las posibilidades de ofrecer un juicio o 

calificación sobre el desempeño. 

 

1.5.6. La ejecución del proceso de desarrollo de habilidades investigativas. 

Si bien el momento anterior constituye una premisa elemental en el proceso 

de dirección del desarrollo de habilidades investigativas, la ejecución es un 

estadio decisivo. Aquí interactúan directamente el profesor y los estudiantes, 

los estudiantes entre sí y todos estos con los procesos de la sociedad a 
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través de la tarea, creándose las condiciones propicias y mínimas para la 

realización. 

El momento de la ejecución es el proceso en sí mismo, la clase, durante el 

cual se aprende;  considerado como el período más importante de todo el 

desarrollo de habilidades investigativas, en donde priman un grupo de 

factores de índole objetiva y subjetiva. Por lo que en la ejecución el docente 

debe velar porque: 

 Los estudiantes se apropien del problema y jerarquicen los temas de 

aprendizaje en función de la detección y argumentación de necesidades 

sociales, productivas. 

 Los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y creador en la 

solución de problemáticas de diversa índole y complejidad. 

 Se les estimule la aplicación de conocimientos previamente recibidos en 

la búsqueda de la solución de tareas investigativas. 

 Se genere un ambiente adecuado para que el grupo pueda trabajar de 

manera colaborativa y cooperativa. 

 Se acentúe la formación y desarrollo de actitudes, valores y habilidades 

que busquen la adquisición de nuevos conocimientos socialmente 

condicionados y que estos no solo sean el resultado de la memorización. 

 El énfasis del proceso enseñanza-aprendizaje esté centrado en el 

estudiante y la actividad. 

 La ejecución conlleva, al menos, a la materialización de cuatro momentos 

que son esenciales: evaluación de la tarea y orientación de la nueva; 

identificación y socialización de las necesidades de aprendizaje; 

concreción del aprendizaje a partir de la ejecución de las acciones 

explícitas e implícitas; y solución de las tareas o identificación de otras 

no concebidas inicialmente. 

1.5.7. Fundamentación psicológica, didáctica y pedagógica de las 

habilidades investigativas. 
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(Pérez y López  1999: pag20) consideran necesario que los profesores 

tomen en cuenta las principales ideas de la tendencia histórico-cultural para 

formar habilidades investigativas. 

6Silvestre  (2000: pag49)  considera que la tendencia de la mayoría de los 

autores que se adscriben al denominado enfoque histórico-cultural, está en 

considerar que la habilidad se desarrolla en la actividad y que implica el 

dominio de las formas de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es 

decir el conocimiento en acción. 

(Rosental y Ludin, 1981) Otro de los elementos a considerar en el proceso 

de formación de habilidades investigativas, lo aporta la teoría de la 

Formación Planificada y por Etapas de las Acciones Mentales. A través de 

esta, se concibe la integración de los componentes intencionales y 

procesales de la actividad investigativa, donde los primeros orientan el 

proceso en base a la concreción de motivos y objetivos de dicha actividad, y 

los segundos manifiestan el sistema de acciones y operaciones para su 

ejecución. En relación con ese proceso de formación de habilidades, a partir 

del desarrollo de una actividad investigativa. 

Machado et al. (2008:162) considera que existen dos premisas 

fundamentales a tener en cuenta: 

 La socialización de la persona, que posee todas las potencialidades para 

desarrollarse como tal, pero sólo puede lograrlo a través de la integración 

al medio social humano. 

 La comunicación como resultado de la interacción continúa entre las 

condiciones internas del individuo y las condiciones de vida externas, 

siendo la interacción social de vital importancia para el desarrollo.  

 En base a este concepto de ZDP, el proceso de formación de habilidades 

investigativas debe potenciarse a partir de: 

                                                           
6 Silvestre Oramas, M., & Zilberstein Toruncha, J. (2000). Enseñanza y aprendizaje desarrollador. CEIDE. 
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 El diagnóstico de los conocimientos y capacidades que el estudiante ha 

desarrollado en su proceso formativo anterior. 

 El diagnóstico de las potencialidades y dificultades con los que enfrentará 

este proceso. 

 El Constructivismo también ha estado presente en los estudios de 

formación y desarrollo de habilidades investigativas del contexto 

latinoamericano. Mediante él se reconoce que todo conocimiento es una 

construcción humana y que existen estructuras previas para la 

construcción de ese conocimiento. 

1.5.8. La investigación y su aporte en el desarrollo de habilidades 

investigativas. 

Las habilidades investigativas son un conjunto de capacidades del proceso 

de la investigación, orientadas a despertar el interés hacia el estudio de un 

tema en cuestión, la exploración de hechos y fenómenos, la generalización 

de ideas para que descubra hechos nuevos, organizar información relevante 

que permitan interpretar la realidad, argumentar las ideas de manera lógica 

y sistémica, teniendo como base el conocimiento científico o social. En 

congruencia con lo anterior hemos evidenciado que las estudiantes del 

quinto grado de la institución educativa Rosa María Checa del Distrito de 

Chiclayo, busca, selecciona, procesa, analiza y sistematiza información 

relevante, que le será útil para la construcción de una nueva teoría o 

conocimiento. 

En la experiencia didáctica en el desarrollo de las diferentes áreas y temas 

programados en la institución educativa Rosa María Checa, se aprecia el 

desarrollo de muchas habilidades investigativas entre las estudiantes, claro 

está según el esfuerzo y dedicación, unas más que otras; entre ellas 

tenemos: Explora hechos y fenómenos, puede analizar problemas con 

facilidad, observa, recoge y organiza información relevante a través de 

diversos instrumentos de recolección e información empáticas investigativas 

como: aplicación y respeto de los procesos propios de una investigación 
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teniendo en cuenta la honestidad en la recolección de datos y la validación, 

curiosidad, crítica y apertura, disponibilidad para hacer juicios, disponibilidad 

para tolerar la incertidumbre propia del desconocimiento o de los conflictos 

que suceden en toda investigación, deseo y voluntad de valorar las 

consecuencias de los hallazgos y la disposición para trabajar en equipo 

donde entra a tallar mucho la tolerancia y la empatía, hasta lograr ese 

engranaje, cuando entienden que son un equipo. 

1.6. METODOLOGIA 

1.6.1 Tipo de Investigación. 

Es básica, de tipo cuasi experimental y  propositiva porque se diseña una propuesta 

de solución al problema planteado. Esto permitirá a mejorar las sociales en las 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa Rosa María 

Checa del distrito Chiclayo. Para lo cual se empleó el pre test y el post test. 

1.6.2. Población y muestra. 

Estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo”., 

conformado por 25 estudiantes. 

  

1.6.3. Materiales, técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

a)  Materiales: se recurrió al uso de papel bond, lapiceros,  cuadernos, copias, 

USB, computador. 

b)  Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 Encuesta: se aplicó a las 25 estudiantes del quinto grado “B” institución 

educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo para determinar 

el problema del diagnóstico. 

 Observación: se empleó para evaluar los indicadores del pre test. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Primarias o Encuesta 

o Observación 

o Guía de encuesta y pautas 

o Guía de observación y pautas 
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 Fichaje: se utilizó para recolectar los datos bibliográficos que permitió 

justificar el planteamiento del problema y la elaboración de la propuesta. 

1.6.4. Métodos y procedimientos. 

En primer lugar se aplicó la técnica de la observación con la cual se identificó las 

deficiencias en el desarrollo de las habilidades investigativas en las estudiantes del 

quinto grado “B” institución educativa Rosa María Checa del distrito de 

Chiclayo. 

Se elaboró el marco teórico de las variables en estudio para conocer las 

características  de cada uno y detectar mejor los problemas a solucionar ,con la 

finalidad de recabar datos fidedignos se elaboró el cuestionario de la encuesta que 

se aplicó a la población de estudio, en este caso a las estudiantes del quinto grado 

“B” institución educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo. 

Con la intensión de lograr los objetivos se procesó la información obtenida por 

medio de tablas y gráficos lo que permitió desarrollar las estrategias metodológicas 

basadas en la teoría de Bruner, para mejorar las habilidades investigativas en las 

estudiantes del quinto grado “B” institución educativa Rosa María Checa del 

distrito de Chiclayo. 

Además, se tiene en cuenta el enfoque constructivista y socio critica que apoyan a 

la teoría del método inductivo como principal. 

La interpretación y discusión respectiva de los datos ayudó a sustentar la hipótesis 

y diseñar la propuesta. 

1.7. ANALISIS ESTADISTICOS DE LOS DATOS. 

Para analizar la información recolectada y poder probar las hipótesis formuladas, se hizo 

necesario resumir y presentarlos de modo que resulte fácil su comprensión y su posterior 

análisis y utilización. Para ello se ordenó en cuadros o tablas y luego se representó en 

gráficos, haciendo uso de la siguiente formula: 

% =
𝒇𝒊

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎 

Dónde:   

     %: porcentaje de los docentes encuestados 
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     fi: número de docentes encuestados. 

     n: total de estudiantes. 

 

 

1.8.  DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA: 

La metodología aplicada es activa, creativa e innovadora;  desarrollando sesiones 

vivenciales con materiales concretos, para despertar la curiosidad y exploración en 

las estudiantes. Mediante la ejecución de la  teoría de Bruner las estudiantes 

desarrollan habilidades investigativas. 

Para la mayoría de los profesores, estudiar e impartir conocimientos, resulta algo 

reflexivo, argumentativo y constructivo, para un gran número de estudiantes, en 

cambio, es sinónimo de desidia, descuido, molestia y desinterés; tal vez, esta 

percepción pueda ser entendida como una falta de pasión hacia lo que hacemos, y 

si no sentimos entusiasmo al realizar las actividades escolares, el fruto será 

entonces un precario aprendizaje sin logros significativos y sin mayores beneficios 

para el desarrollo personal, intelectual y profesional, basado evidentemente en una 

pasión negativa. Está terrible situación en las escuelas, es sin lugar a dudas, la 

mayor preocupación del cuerpo docente, administrativo y de muchas instituciones 

educativas buscando las posibles causas de lo que ha provocado en las estudiantes 

que las lleva a sentir ésta apatía hacia el estudio y el desarrollo de habilidades 

investigativas, es importante que las estudiantes logren comprender entre lo que 

tiene que hacer por imposición docente o beneficio propio.  

El desarrollo de habilidades investigativas enriquece el saber del estudiante, ya que 

propicia nuevos conocimientos como resultado de la interacción entre vivencias, las 

cuales confronta, cuestiona, afirma, reafirma probando la validez con esa actividad 

experimental vivida en un trabajo de campo, enriqueciendo educativamente al 

futuro profesional, prepararlo con una capacidad de indagar, de enfrentar 

problemas, y los retos de la ciencia y de la sociedad. 
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La necesidad de una explicación en torno a la falta de compromiso del estudiante 

con el aprendizaje motiva a saber cuál  o cuáles son los factores que determinan 

esta problemática, por eso al realizar esta investigación pretendemos dar respuesta 

a estas interrogantes en donde planteamos una situación que observa 

específicamente con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del 

nivel primario. 

Los estudiantes no se encuentran comprometidos debido a la falta de entusiasmo, 

a una inadecuada distribución del tiempo, problemas familiares, y falta de 

motivación pues mencionan que las clases tienen poco dinamismo, son tediosas y 

aburridas tomando como referencia lo observado en la institución, la mayoría de los 

estudiantes presentan desinterés y desmotivación en clases no cumplen con las 

tareas, trabajos, faltan a menudo y desaprueban los exámenes, por estas razones 

interesa hacer una investigación acerca de las cuales son las causas que afectan 

de manera directa a los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La apatía de las estudiantes  suele presentarse por diversas causas y en diversas 

áreas, pero generalmente se encuentra en un mayor rechazo, apatía, desinterés, 

es en las tareas que implican investigar. Es aquí en donde el profesor debe 

considerar las estrategias de Bruner para poder ser una buena influencia para las 

estudiantes. No se habla que sea el profesor responsable de las decisiones que 

tome el estudiante, sino de ser el elemento que pone en práctica para motivar y 

formar el conocimiento. 

Las estrategias de enseñanza basadas en la teoría de Bruner presentan como 

herramientas de apoyo para abatir la apatía, para motivar, despertar y mantener el 

interés de las estudiantes las cuales el profesor debe trabajar para lograr un 

desarrollo de las habilidades investigativas, trabajando en conjunto con él, haciendo 

participe en la construcción del propio aprendizaje y erradicando el desinterés, y a 

la vez al aburrimiento, generando el interés, la curiosidad por lo desconocido y el 

fundamento de la innovación, y que desarrolla una capacidad de análisis y 
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creatividad, pero principalmente estudiantes capaces de enfrentar y resolver 

problemas de la vida diaria.  

La situación de las estudiantes en el sistema educativo. De qué sirve encargarles 

a los estudiantes innumerables trabajos de investigación, si finalmente no hay 

aprendizaje significativo y existe frustración en el salón de clase al evaluar los 

trabajos. Ante esta realidad escolar no podemos cruzarnos de brazos y los 

estudiantes hagan como que aprenden y los profesores como que enseñan, hay 

que encontrar respuestas que  lleven a solucionar y prevenir este problema no solo 

escolar sino en toda la sociedad, ya que es conocido que la investigación es base 

del desarrollo tecnológico que trae beneficios en todos los ámbitos y es por eso que 

la educación es el cimiento del desarrollo de una nación. 

De la misma manera determinar si una de las razones de la apatía y del desinterés 

puede encontrarse en la desmotivación, desgana, aburrimiento que padecen 

algunos jóvenes. Esto está en parte motivado al no conseguir las expectativas 

esperadas, las metas deseadas o repetir cursos.  

Todas estas circunstancias influyen de forma muy negativa en el ánimo e interés 

de los estudiantes, por eso es muy conveniente, que padres, profesores y todo 

aquella persona involucrada en el mundo del aprendizaje, intenten saber, en la 

medida que puedan, cuáles son las causas verdaderas del desinterés del 

estudiante. Sin embargo es importante recordarle al estudiante, una vez más, que 

para alcanzar el éxito o aquello que desea en la vida debe persistir en los 

propósitos, debe trabajar y estudiar mucho, especialmente, en todas aquellas 

materias que le resultan más pesadas y más difíciles. 

CARACTERÌSTICAS  DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS QUE TIENEN 

LAS ESTUDIANTES DEL 5Tº GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ROSA MARÍA CHECA DEL DISTRITO DE 

CHICLAYO EN EL PRE TEST. 

1.9.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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Se presenta la información ordenada y clasificada en cuadros estadísticos, que 

permite analizar e interpretar los resultados de la investigación, los cuadros se 

presenta a continuación: 

1.9.1. Cuadros estadísticos y  consolidado del pre test 

TEST PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “B” – 
PRIMARIA 
1. Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
2. Grado                     : …………………………………………………………… 
3. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 
 

INSTRUCCIONES: Marca con un (x) según corresponda.  

Nº  

CRITERIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

PRE TEST 

 

SIEMPRE 

 

AVECES 

 

NUNCA 

01  Asistes con frecuencia a la biblioteca.  

0% = 0 

 

8% = 2 

 

92% = 23 

02 

 

Usas sólo la información del  internet, 

para investigar. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

03 Investigas voluntariamente sin 

necesidad de ser obligado. 

 

 

12% = 3 

 

28% = 7 

 

60% = 15 

04 Utilizas material concreto, para realizar 

la investigación. 

 

60% = 15 

 

20% = 5 

 

20% = 5 

05 Manifiestas entusiasmo o satisfacciòn 

por la investigaciòn.  

 

 

16% = 4 

 

76% = 19 

 

8% = 2 
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06 Investigas en un ambiente apropiado, 

sin ruidos. 

 

20% = 5 

 

32% = 8 

 

48% = 12 

07 Manifiestas cansancio o aburrimiento 

cuando investigas. 

 

 

60% = 15 

 

28% = 7 

 

12% = 3 

08 Empleas técnicas de estudio 

(organizadores gráficos o el    

subrayado) cuándo investigas. 

 

12% = 3 

 

72% = 18 

 

16% = 4 

09 Gozas apreciando y exponiendo los 

trabajos de investigaciòn. 

 

 

72% = 18 

 

28% = 7 

 

0% =  0 

10 

 

Cuándo investigas, analizas el tema sin 

ninguna dificultad. 

 

8% = 2 

 

24% = 6 

 

4% = 1 

11 

 

 Cuando desarrollas la investigaciòn  no 

te distraes con las redes sociales. 

 

 

72% = 18 

 

24% = 6 

 

4% =  1 

12 Tienes dificultad para realizar un 

resumen de lo investigado. 

 

60% = 15 

 

28% = 7 

 

12% = 3 

13 Postergas los recreos por dedicarte a 

investigar  temas  que complementen  

los aprendizajes. 

 

12% = 3 

 

64% = 16 

 

24% = 6 

14 Consideras que cuando investigas 

tienes más oportunidades de aprender. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

15 Haces uso de la copia y pega en los 

trabajos de investigación.  

 

 

84% = 21 

 

12% = 3 

 

4% = 1 

16 Participas u opinas  en clase sobre los 

temas que  investigas. 

 

 

28% = 7 

 

72% = 18 

 

0% = 0 

17 Con què frecuencia realizas una 

investigaciòn en equipo. 
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 8% = 2 44% = 11 48% = 12 

18 Consideras que cuando investigas se 

incrementa el  vocabulario. 

 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

19 Realizas un trabajo de investigaciòn 

minuciosamente y con anticipacion. 

 

 

320% = 8 

 

68% = 17 

 

0% = 0 

20 

 

Valoras la importancia de la 

investigación para la vida.  

 

 

28% = 7 

 

72% = 18 

 

0% = 0 

21 

 

Investigas màs de lo que se te pide en 

los trabajos de investigación. 

 

 

120% = 3 

 

68% = 17 

 

20% = 5 

22 El estudiante deberá ser investigador 

activo para alcanzar el éxito. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

23 Los docentes motivan al estudiante 

para que sean entes investigadores. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

24 Crees que hoy en día los estudiantes 

realizan  una investigación activa. 

 

 

12% = 3 

 

24% = 6 

 

64% = 16 

25 Estás de acuerdo que solo el internet  

es un medio para poder investigar 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

En el gráfico nº 01 los resultados del ítem asistes con frecuencia a la biblioteca. 

Según los resultados arrojados en el gráfico estadístico podemos observar que las 

estudiantes usan muy poco esta fuente de investigación debido a la falta de 

implementación bibliográfica y falta de interés y hábito por la lectura, los resultados 

estadísticos son los siguientes: El  0%  =  0  siempre  asiste a la biblioteca, el  8%  

=  2   a veces  asiste a la biblioteca y el  92%  =  23 nunca   asiste a la biblioteca. 
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En el gráfico nº 02 los resultados del ítem usas sólo la información del  internet, 

para investigar. En este gráfico podemos observar que la fuente más utilizada por 

las estudiantes para realizar la investigación es el internet, los resultados 

estadísticos  arrojaron lo siguiente: El  80%   =   20  siempre  usa el internet para 

investigar, el  20%   =   5    a veces   usa el internet para investigar y el    0%   =   0    

nunca  usa el internet para investigar. 

En el gráfico nº 03 los resultados del ítem investigas voluntariamente sin 

necesidad de ser obligado. Esta tabla estadística podemos apreciar que el mayor 

porcentaje se acrecentó en que las estudiantes no investigan por voluntad propia 

siempre requieren de la exigencia de los maestros y tutores, los resultados 

estadísticos arrojaron lo siguiente: El   12%   =  3  siempre  investigan 

voluntariamente sin necesidad de ser obligado, el   28%   =  7   a veces  investigan 

voluntariamente sin necesidad de ser obligado y el   60%   =  15 nunca investigan 

voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

En el gráfico nº 04 los resultados del ítem, utilizas material concreto y didáctico, 

para realizar la investigación. Podemos observar que las estudiantes tienen los 

recursos y facilidades económicas para adquirir material concreto y didáctico, la 

mayoría cuenta con herramientas tecnológicas de punta e innovador material para 

realizar la investigación, pero le dan mal uso porque desconocen  la importancia y 

el uso adecuado, los resultados estadísticos son los siguientes: El  60%  = 15  

siempre  utilizan material concreto y didáctico para realizar la investigación, el  20% 

=  5  a veces   utilizan material concreto y didáctico para realizar la investigación y 

el  20%  =  5   nunca  utilizan material concreto y didáctico para realizar la 

investigación. 

En el gráfico nº 05 los resultados del ítem,  manifiestas entusiasmo o 

satisfacción por la investigación. Apreciamos en el cuadro que los estudiantes a 

veces manifiestan satisfacción por la investigación, esto se debe a la falta de hábito 

y  motivación  de parte de los docentes para que los estudiantes sean 

investigadores activos, arrojaron los siguientes: El  16%   =  4   siempre  manifiestan 
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entusiasmo o satisfacción por la investigación, el  76%  =  19  a veces  manifiestan 

entusiasmo o satisfacción por la investigación y el   8%    =   2  nunca  manifiestan 

entusiasmo o satisfacción por la investigación.   

En el gráfico nº 06 los resultados del ítem  investigas en un ambiente apropiado, 

sin ruidos.  Arrojaron los siguientes resultados: El  20%  =  5  siempre  investigan 

en un ambiente apropiado, sin ruidos, el  32%  =  8   a veces  investigan en un 

ambiente apropiado, sin ruidos y el  48% =  12  nunca   investigan en un ambiente 

apropiado, sin ruidos 

En el gráfico nº 07 los resultados del ítem manifiestas cansancio o aburrimiento 

cuando investigas. Observamos en el cuadro que no se da importancia a un 

espacio o lugar adecuado para la investigación, siendo muchas veces el ambiente 

de estudio la sala o el comedor donde se irrumpe la tranquilidad y se pierde con 

facilidad la concentración, los resultados estadísticos son los siguientes: El  60%   =   

15  siempre  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan, el  28%  =  

7  a veces  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan y el 12%  =   3 

nunca   manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 

En el gráfico nº 08 los resultados del ítem empleas técnicas de estudio 

(organizadores gráficos o el subrayado) cuando investigas. En este cuadro 

apreciamos que el mayor porcentaje se acrecentó en la característica a veces 

porque las estudiantes presentan escaso hábito de las técnicas de estudio como 

de la investigación evidenciándose en los cuadros anteriores, los resultados 

estadísticos son los siguientes: El  12% =  3  siempre  emplean técnicas de estudio 

cuando investigan, el  72% =  18  a veces emplean técnicas de estudio cuando 

investigan y el  16%    =   4 nunca  emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

En el gráfico nº 09 los resultados del ítem   gozas apreciando y exponiendo tus 

trabajos de investigación. Observamos que las estudiantes en mayoría gozan 

apreciando y exponiendo los trabajos de investigación, entonces podemos 

reconocer que si les gusta investigar solo que desconocen la forma adecuada y 

mejorar el hábito, para mejorar las habilidades investigativas, el cuadro estadístico 
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arrojaron los siguientes resultados: El  72% = 18 siempre gozan apreciando y 

exponiendo los trabajos de investigación, el  28%  =   7  a veces  gozan apreciando 

y exponiendo los trabajos de investigación y el   0%    =   0 nunca   gozan apreciando 

y exponiendo los trabajos de investigación. 

En el gráfico nº 10 los resultados del ítem   cuando investigas, analizas el tema 

sin ninguna dificultad. Evidenciamos en este gráfico que el mayor porcentaje de 

las estudiantes tienen dificultades en analizar un tema cuando investigan, esta 

dificultad podrían mejorar con la práctica, los resultados estadísticos  arrojaron: 

Analizan el tema sin ninguna dificultad, el  8% =  2  siempre  cuándo investigan, 

analizan el tema sin ninguna dificultad, el  24%  =  6  a veces  cuándo investigan, 

analizan el tema sin ninguna dificultad y el  68%  =  17 nunca  cuándo investigan, 

analizan el tema sin ninguna dificultad. 

En el gráfico nº 11 los resultados del ítem   cuando desarrollas la investigación  

no te distraes con las redes sociales. En esta tabla estadística observamos que 

la mayoría de las estudiantes responden que al investigar se distraen con facilidad 

en las redes sociales, informándose de temas y programas mediáticos de la 

farándula  nacional e internacional innecesarios, para culturizarse o enriquecerse 

cognitivamente, los resultados estadísticos  arrojaron lo siguiente: El 72%  = 18 

siempre cuando desarrollan la investigación  no se distraen con las redes sociales, 

el 24%  =  6  a veces cuando desarrollan la investigación  no se distraen con las 

redes sociales y el  4% =   1 nunca cuando desarrollan la investigación  no se 

distraen con las redes sociales. 

En el gráfico nº 12 los resultados del ítem   tienes dificultades para realizar un 

resumen de lo investigado. Según estos resultados observamos que por falta de 

hábito y motivación las estudiantes tienen dificultades para realizar un resumen de 

lo investigado por el uso habitual de la copia y pega en los trabajos de investigación, 

los resultados estadísticos  arrojaron lo siguiente: El 60% = 15 siempre tienen  

dificultad para realizar un resumen de lo investigado, el   28%  =  7  a veces  tienen  
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dificultad para realizar un resumen de lo investigado y el  12%   =  13 nunca  tienen  

dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

En el gráfico nº 13 los resultados del ítem postergas los recreos u otras 

distracciones por dedicarte  a investigar  temas  importantes. Observamos que 

las estudiantes a veces  o nunca postergan los recreos o diversiones para dedicarse 

a investigar dándonos a conocer muy poca responsabilidad y compromiso ante la 

investigación, los resultados estadísticos  arrojaron lo siguiente: El  12% = 

13siempre postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes, el  64% = 16 a veces  postergan los recreos o distracciones para 

dedicarse a investigar  temas  importantes y el  24% = 6   nunca postergan los 

recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  importantes. 

En el gráfico nº 14 los resultados del ítem    consideras que cuando investigas 

tienes más oportunidades de aprender. Los resultados del cuadro arrojan que 

las estudiantes son conscientes de que a más investigación hay más aprendizaje 

por lo tanto tendrán más oportunidades de obtener aprendizajes significativos, los 

resultados estadísticos  arrojaron lo siguiente: El  80% = 20  siempre consideran 

que cuando  investigan tienen más  oportunidades de aprender, el  20% = 5  a 

veces consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades de aprender 

y el  0% = 0  nunca consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades 

de aprender. 

En el gráfico nº 15 los resultados del ítem   haces uso de la copia y pega en los 

trabajos. En este gráfico apreciamos que la mayoría de las estudiantes siempre 

van a lo fácil por no organizar el tiempo y trabajar con anticipación optan por copiar 

y pegar los temas que deben investigar minuciosamente, los resultados estadísticos  

arrojaron los siguientes resultados, el 84%  = 21  siempre hacen uso de la copia y 

pega en todos los trabajos, el  12% = 3  a veces hacen uso de la copia y pega en 

todos los trabajos y el  4%  = 1   nunca hacen uso de la copia y pega en todos los 

trabajos. 
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En el gráfico nº 16 los resultados del ítem     participas u opinas  en clase sobre 

los temas que  investigas. En los resultados de la estadística observamos que las 

estudiantes muy pocas veces participan en clase se sienten inseguras y 

desconocen el contenido de lo que investigan,  porque copian y pegan sin leer y 

analizar los temas, los resultados estadísticos  son: El  28%  =  7  siempre participan 

u opinan  en clase sobre los temas que  investigan, el  72%  = 18  a veces  participan 

u opinan  en clase sobre los temas que  investigan y el  0%   =  0   nunca   participan 

u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

En el gráfico nº 17 los resultados del ítem   con qué frecuencia realizas trabajos 

de investigación en equipo. En estos resultados apreciamos que las estudiantes 

muy pocas veces realizan trabajos de investigación en equipo, los resultados 

estadísticos  arrojaron lo siguiente: El  8%  =  2   siempre  realizan trabajos de 

investigación en equipo, el  44% = 11  a veces  realizan trabajos de investigación 

en equipo y el  48%  = 12 nunca realizan trabajos de investigación en equipo. 

En el gráfico nº 18 los resultados del ítem consideras que  cuando  investigas 

se incrementa tú vocabulario. En este gráfico  apreciamos que las estudiantes en 

su mayoría son conscientes de que la investigación incrementan el vocabulario, los 

resultados estadísticos  arrojaron lo siguiente: El  80% = 20  siempre consideran 

que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario, el  20%  =  5  a veces  

consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario y el  0%  = 0  

nunca consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario 

En el gráfico nº 19 los resultados del ítem realizas un trabajo de investigación 

minucioso y con anticipación. Los resultados de este cuadro dan a conocer que 

las estudiantes muy pocas veces investigan minuciosamente y con anticipación, 

haciendo una investigación con escaso análisis y comprensión, los resultados 

estadísticos son lo siguiente: El  32% = 8  siempre realizan un trabajo de 

investigación minucioso y con anticipación, el  68%  = 17  a veces realizan un 

trabajo de investigación minucioso y con anticipación y el  0% = 0 nunca   realizan 

un trabajo de investigación minucioso y con anticipación 
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En el gráfico nº 20 los resultados del ítem  valoras la importancia de la 

investigación para la vida. En este cuadro estadístico observamos las estudiantes 

no priorizan a la investigación como un factor importante para la vida, porque 

desconocen el verdadero valor de superación como persona, los resultados 

estadísticos son lo siguiente: El  28% =  7 siempre valoran la importancia de la 

investigación para la vida, el  72%  = 18 a veces  valoran la importancia de la 

investigación para la vida y el  0% =  0   nunca valoran la importancia de la 

investigación para la vida. 

En el gráfico nº 21 los resultados del ítem investigas más de lo que se te pide 

en los trabajos. En los resultados observamos que las estudiantes muy pocas 

veces investigan más de lo que se les asigna optando por presentar los aporte muy 

simples con escaso análisis de una buena investigación, los resultados estadísticos 

arrojaron lo siguiente: El  12% =  3  siempre investigan más de lo que se le pide en 

los trabajos, el  68%   = 17 a veces investigan más de lo que se le pide en los 

trabajos y el  20%   =  5  nunca investigan más de lo que se le pide en los trabajos. 

En el gráfico nº 22 los resultados del ítem el estudiante deberá ser investigador 

activo para alcanzar el éxito. Los resultados estadísticos se evidencian que las 

estudiantes consideran que si ellas mejoran el hábito por la investigación serán 

exitosas y útiles en la sociedad, los resultados estadísticos arrojaron lo siguiente: 

El  80% =  20 siempre opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para 

alcanzar el éxito, el  20% = 5   a veces  opinan que el estudiante deberá ser 

investigador activo para alcanzar el éxito y el  0%   = 0   nunca  opinan que el 

estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar el éxito. 

En el gráfico nº 23 los resultados del ítem los docentes motivan al estudiante 

para que sean entes investigadores. Los resultados evidencian que los docentes 

si motivan a las estudiantes a realizar la investigación, pero no hay un hábito por 

parte de ellas, por lo que necesitan de estrategias innovadoras para mejorar la 

escasa habilidad investigativa, los resultados estadísticos son lo siguiente: El  80% 

=20  siempre  opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 
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investigadores, el  20%  = 5 a veces opinan que los docentes motivan al estudiante 

para que sean entes investigadores y el  0%    =  0 nunca opinan que los docentes 

motivan al estudiante para que sean entes investigadores. 

En el gráfico nº 24 los resultados del ítem  crees que hoy en día los estudiantes 

realizan  una investigación activa. En el gráfico estadístico observamos que las 

estudiantes responden que hoy en día no hay estudiantes investigadores activos, 

la mayoría opta por lo fácil de la copia y pega sin analizar  o enriquecerse con los 

temas que investiga, los resultados estadísticos: El  12%  = 3 siempre  creen que 

hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa, el  24% = 6  a veces 

creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa y el  64% = 

16 nunca  creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa. 

En el gráfico nº 25 los resultados del ítem estás de acuerdo que solo el internet  

es un medio para investigar. Los resultados de este gráfico nos da a conocer que 

las estudiantes tiene un concepto equivocado de que solo el internet es una fuente 

para poder investigar dejando de lado los textos ,materiales concretos y vivenciales; 

los resultados estadísticos son los siguientes: El  80% =  20 siempre están de 

acuerdo que solo el internet  es un medio para poder investigar, el  20%  =  5  a 

veces están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder investigar y 

el  0%   =  0 nunca están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar. 
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GRAFICO Nº 01 

ASISTES CON FRECUENCIA A LA BIBLIOTECA. 
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El  0%     =  0  siempre  asiste a la biblioteca. 

El  8%     =  2   a veces  asiste a la biblioteca. 

El  92%   =  23 nunca   asiste a la biblioteca. 
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GRAFICO Nº 02 

USAS SÓLO LA INFORMACIÓN DEL  INTERNET, PARA INVESTIGAR. 
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GRAFICO Nº 03 

INVESTIGAS VOLUNTARIAMENTE SIN NECESIDAD DE SER OBLIGADO. 
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El  80%   =   20  siempre  usa el internet para investigar. 

El  20%   =   5    a veces   usa el internet para investigar. 

El    0%   =   0    nunca  usa el internet para investigar. 

El  12%    =  3  siempre  investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

El   28%   =  7   a veces  investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

El   60%   =  15 nunca investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 
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GRAFICO Nº 04 

UTILIZAS MATERIAL CONCRETO Y DIDÁCTICO, PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN. 
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GRAFICO Nº 05 

MANIFIESTAS ENTUSIASMO O SATISFACCIÓN POR LA INVESTIGACIÓN. 
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El  60%     = 15  siempre  utilizan material concreto y didáctico para realizar la investigación. 

El  20%     =   5   a veces   utilizan material concreto y didáctico para realizar la investigación. 

El  20%       =  5   nunca  utilizan material concreto y didáctico para realizar la investigación. 

 

El  16%     =  4   siempre  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación. 

El  76%     =  19  a veces  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación. 

El   8%      =   2  nunca  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación.   
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GRAFICO Nº 06 

INVESTIGAS EN UN AMBIENTE APROPIADO, SIN RUIDOS. 
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El  20%     =   5  siempre  investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 

El  32%     =   8   a veces  investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 

El  48%     =   12  nunca   investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 
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GRAFICO Nº 07 

MANIFIESTAS CANSANCIO O ABURRIMIENTO CUANDO INVESTIGAS. 
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El  60%   =   15  siempre  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 

El  28%   =   7  a veces  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 

El  12%   =    3 nunca   manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 
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GRAFICO Nº 08 

EMPLEAS TÉCNICAS DE ESTUDIO (ORGANIZADORES GRÁFICOS O EL 

SUBRAYADO) CUÁNDO INVESTIGAS. 
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GRAFICO Nº 09 

GOZAS APRECIANDO Y EXPONIENDO TUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 
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El  12%     =  3  siempre  emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

El  72%     =  18  a veces emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

El  16%     =    4 nunca  emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

  

El  72%   =  18 siempre gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación.  

El  28%   =   7  a veces  gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación. 

El   0%    =   0 nunca   gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación. 
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GRÀFICO Nº 10  

CUÁNDO INVESTIGAS, ANALIZAS EL TEMA SIN NINGUNA DIFICULTAD. 
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El  8%     =   2  siempre  cuándo investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 

El  24%   =   6  a veces  cuándo investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 

El  68%   =   17 nunca  cuándo investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 
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GRÀFICO Nº 11 

CUANDO DESARROLLAS LA INVESTIGACIÓN  NO TE DISTRAES CON LAS 

REDES SOCIALES. 
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GRÀFICO Nº 12 

TIENES DIFICULTADES PARA REALIZAR UN RESUMEN DE LO 

INVESTIGADO. 
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72%  = 18 siempre cuando desarrollan la investigación  no se distraen con las redes sociales. 

24%  =  6  a veces cuando desarrollan la investigación  no se distraen con las redes sociales.  

4% =    1 nunca cuando desarrollan la investigación  no se distraen con las redes sociales. 
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GRÀFICO Nº 13 

POSTERGAS LOS RECREOS U OTRAS DISTRACCIONES POR DEDICARTE  A 

INVESTIGAR  TEMAS  IMPORTANTES. 
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El  60%   = 15 siempre tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

El   28%  =  7  a veces  tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

El  12%   =  13 nunca  tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

  

El  12% = 13siempre postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes. 

El  64% = 16 a veces  postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes. 
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GRÀFICO Nº 14 

CONSIDERAS QUE CUANDO INVESTIGAS TIENES MÁS OPRTUNIDADES DE 

APRENDER. 
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El  80% = 20  siempre consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades 

de aprender. 

El  20%   =  5  a veces consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades 
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GRAFICO Nº 15 

HACES USO DE LA COPIA Y PEGA EN TUS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
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GRÀFICO Nº 16 

PARTICIPAS U OPINAS  EN CLASE SOBRE LOS TEMAS QUE  INVESTIGAS. 
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El 92%  = 23  siempre hacen uso de la copia y pega en todos los trabajos de 

investigación. 

El  8%  =  2  a veces hacen uso de la copia y pega en todos los trabajos de 

investigación. 

El  0%   =  0   nunca hacen uso de la copia y pega en todos los trabajos de 

investigación. 
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GRÀFICO Nº 17 

CON QUÉ FRECUENCIA REALIZAS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 

EQUIPO. 
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El  100%   =  25  siempre participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

El  0%       =  0  a veces  participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

El  0%      =  0   nunca   participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

 

 



    69 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

GRÀFICO Nº 18  

CONSIDERAS QUE  CUANDO  INVESTIGAS SE INCREMENTA TÙ 

VOCABULARIO. 
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El  90%       =  20   siempre  realizan trabajos de investigación en equipo. 

El  10%     =  11  a veces  realizan trabajos de investigación en equipo. 

El  48%     =   12 nunca realizan trabajos de investigación en equipo. 
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GRAFICO Nº 19 

REALIZAS UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MINUCIOSO Y CON 

ANTICIPACIÓN. 
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El  32%  =  8  siempre realizan un trabajo de investigación minucioso y con anticipación. 

El  68%  = 17  a veces realizan un trabajo de investigación minucioso y con anticipación. 

El  80%  = 20  siempre consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 

El  20%  =   5  a veces  consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 

El   0%    =  0  nunca consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 
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GRÀFICO Nº 20 

VALORAS LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA VIDA. 
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GRAFICO Nº 21 

INVESTIGAS MÁS DE LO QUE SE TE PIDE EN LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
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El  12%   =  3  siempre investigan más de lo que se le pide en los trabajos de 

investigación. 

El  68%   = 17 a veces investigan más de lo que se le pide en los trabajos de 

El  28%   =  7 siempre valoran la importancia de la investigación para la vida. 

El  72%   =  18 a veces  valoran la importancia de la investigación para la vida. 

El  0%     =  0   nunca valoran la importancia de la investigación para la vida. 
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GRAFICO Nº 22 

EL ESTUDIANTE DEBERÀ SER INVESTIGADOR ACTIVO PARA ALCANZAR 

EL ÈXITO 
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El  80% =  20 siempre opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar 

el éxito. 

El  20% = 5   a veces  opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar 
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GRÁFICO Nº 23 

LOS DOCENTES MOTIVAN AL ESTUDIANTE PARA QUE SEAN ENTES 

INVESTIGADORES 
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El  80% =20  siempre  opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 

investigadores. 

El  20%  = 5 a veces opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 
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GRÁFICO Nº 24 

CREES QUE HOY EN DÍA LOS ESTUDIANTES REALIZAN  UNA 

INVESTIGACIÒN ACTIVA. 
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El  12%  = 3 siempre  creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación 

activa. 

El  24%  = 6  a veces creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación 
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GRAFICO Nº 25 

ESTÁS DE ACUERDO QUE SOLO EL INTERNET  ES UN MEDIO PARA  

 

 

 

GRÁFICO Nº 25 

CREES QUE SOLO EL INTERNET ES UN MEDIO PARA PODER INVESTIGAR. 
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CAPITULO II 

  

 

BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS Y TECNOLOGICAS 

El  80% =  20 siempre están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar.  

El  20%  =  5  a veces están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar. 

El  0%   =  0 nunca están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar. 
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                                            INTRODUCCIÓN 

 

El capítulo II el fundamento teórico de esta investigación, se inicia con la 

investigación de los antecedentes científicos y teóricos del problema de 

investigación que guarda estrecha relación con las variables de este trabajo, luego 

se aborda la base teórica que contiene una gama de conceptos relacionados con 

cada uno de los elementos de las variables debidamente codificados; se inicia con 

conceptos diversos de habilidades investigativas y todas las variables, luego se 

conceptualiza todo lo relacionado con la  TEORÍA DE BRUNER, donde en forma 

muy breve tocamos conceptualmente el plan de actividades, que se estudiará con 

mayor profundidad en el tercer capítulo; luego en el  tercer capítulo que es el 

fundamento teórico, se analiza la teoría cognitiva del estadounidense Joreme 

Bruner, la relación con el problema de investigación y las variables para explicar 

científicamente el problema y finalmente las definiciones terminológicas y 

conceptuales que para el caso es muy importante porque plasma el concepto 

personal del investigador. 

  Este capítulo tiene como objetivo principal fortalecer el conocimiento del objeto de 

la investigación, es por eso que está definido como la fuente de creación del “nuevo 

conocimiento”. 
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Descripción teórica acerca del problema y la solución 

En la presente tesis se pretende dar a conocer uno de los  problemas que está 

afectando sector educativo a nivel mundial y en el país, ya que muchos estudiantes 

presentan una falta de interés o motivación por desarrollar habilidades 

investigativas; sin embargo a pesar de esa problemática existen estudiantes que se 

sienten motivados por estudiar, aprender y hasta ser unos profesionales en un 

futuro. 

Tomando como referencia lo observado en la institución educativa, que la mayoría 

de las estudiantes del 5° “B” de primaria muestran un desinterés y desmotivación 

en desarrollar habilidades investigativas, no cumplen con las tareas, reprueban los 

exámenes. 

Se aplica la teoría de Bruner la cual tiene mucha relación con el problema 

presentado. Esta teoría dice que el conocimiento no es una copia de la realidad 

sino la construcción del estudiante. 

La Teoría de Bruner se basa en el desarrollo de las capacidades mentales tomando 

como interés principal el desarrollo de las habilidades investigativas, propone reglas 

para adquirir conocimiento, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas 

para medir y evaluar resultados. 
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El desarrollo alude al interés en el desenvolviendo cognoscitivo y recalca tres 

modalidades de representación en una secuencia:  

• Enactiva: es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza sin 

palabras, ejemplo aprender a saltar la cuerda.  

• Icónica: es la representación por medios perceptibles como mediante una imagen 

como por ejemplo un mapa mental que nos permita seguir una ruta. 

 • Simbólica: se da a través de un esquema abstracto que puede ser el lenguaje o 

cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la traducción de la experiencia en 

palabras que permiten otro tipo de transformaciones más complejas.  

Los resultados obtenidos en la investigación  le dan una respuesta contundente 

respecto a la observación inicial que realizada en las niñas del 5° grado de primaria 

de la I.E. “Rosa María Checa”, presentan dificultades en el desarrollo de las 

habilidades investigativas y se observa claramente en los resultados del cuadro 

N°…… donde la mayoría de las estudiantes representada por el…..% 

contestan correctamente a partir de…………………… 

 

HIPÓTESIS 

Si se aplica las estrategias didácticas fundamentada en la teoría de J.Bruner 

entonces es posible que las estudiantes del 5tº grado “B” de educación primario de 

la institución educativa “Rosa María Checa del distrito de Chiclayo, desarrollen las 

habilidades investigativas. 

 

2.1. LA ESTRATEGIA BASADA EN LA TEORÍA DE BRUNER. 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr una 

determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las acciones y  

asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. Las estrategias pueden 

variar pero no las herramientas para la medición. 
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En resumen,  la estrategia didáctica que se propone como parte del aprendizaje 

basado en la solución de tareas investigativas trata de propiciar que el estudiante 

se convierta en responsable del propio aprendizaje, que desarrolle las habilidades 

y procesos inherentes a la solución de problemas como habilidad investigativa, 

asumiendo un papel más activo en el aprendizaje ,conducirlo a que asuma un papel 

cooperativo y colaborativo en el proceso a través de actividades que le permitan 

exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y experiencias con los 

compañeros, convirtiendo así la vida de la clase en un foro abierto a la reflexión y 

al contraste crítico de pareceres y opiniones. 

Situarlo en contacto con el entorno para intervenir social y profesionalmente en él 

a través de actividades tales como solucionar problemas que cotidianamente 

enfrentarán en el marco laboral y comprometerlo con la autodirección del 

aprendizaje y actuación sobre lo que hace, cómo lo hace y qué resultados logra, 

proponiendo también acciones concretas para el mejoramiento. 

Como premisas para la implementación se pueden señalar algunas de vital 

importancia, las cuales se han deducido del tratamiento teórico efectuado y de la 

implementación en la práctica: 

 Fortalecer el trabajo metodológico de los estudiantes a desarrollar las 

habilidades investigativas. 

 Necesidad de  capacitar a los estudiantes menos experimentados para 

desarrollar habilidades de investigación, organizativas y para el dominio de 

problemáticas y procesos científicos en el futuro. 

 Dedicar mayor tiempo al trabajo independiente en función de la solución de 

tareas al vincularse esencialmente estas con la realidad. 

 Asumir responsabilidades y acciones que se distingan por un aprendizaje 

desarrollador centrado en el estudiante. 

 

El enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal 

y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la 
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flexibilidad mental. Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que 

el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de 

procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de la capacidad 

para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La 

escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas 

viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características 

actuales de la sociedad.  Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, 

llevan al maestro a considerar elementos como la actitud estudiante, 

compatibilidad, la motivación, la práctica de las habilidades y el uso de la 

información en la resolución de problemas, y la capacidad para manejar y utilizar el 

flujo de información en la resolución de los problemas. 

Para Bruner el desarrollo humano, el aprendizaje y la instrucción forman una unidad 

interdependiente al desarrollarse intelectualmente, el niño adquiere la capacidad 

para enfrentar simultáneamente varias alternativas, atender varias consecuencias 

en un mismo periodo de tiempo y conceder tiempo y atención en forma apropiada 

a las múltiples demandas que el entorno le presenta. Esto significa que si el 

educador desea aprovechar el potencial mental de los estudiantes, debe planear la 

instrucción de modo que favorezca la flexibilidad mental que caracteriza el 

desarrollo intelectual. 

Bruner describe el crecimiento intelectual y psicológico del niño de acuerdo con 

ciertos patrones, en los que toma en cuenta la relación estímulo- respuesta, la 

interiorización y codificación de la información por parte del niño y la capacidad de 

expresar las ideas y deseos. Considera importantes los estímulos que recibe el niño 

a lo largo del desarrollo mental, pero especifica que la respuesta a estos no es 

mecánica. Conforme se avanza en la evolución mental, hay una creciente 

independencia en las respuestas que el sujeto da ante una situación determinada. 

 

2.1. LAS EXPLICACIONES DE BRUNER SOBRE EL APRENDIZAJE. 

Aprender para Bruner, es desarrollar la capacidad para resolver problemas y pensar 

sobre una situación que se enfrenta, aprender algo es conocer ese algo. 
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La educación plantea la responsabilidad de enseñar a los estudiantes a pensar y a 

descubrir caminos para resolver problemas viejos con métodos nuevos, así como 

buscarle solución a nuevos problemas para los cuales las viejas fórmulas no son 

adecuadas. Hay que ayudar al estudiante a ser creativo, a innovar, a encarar 

emergencias e imprevistos. 

Jerome Bruner, fue quien impulsó la psicología cognitiva. La teoría cognitiva del 

descubrimiento, desarrolla, entre otras, la idea de andamiaje. Lo fundamental de la 

teoría es la construcción del conocimiento mediante la inmersión del estudiante, en 

situaciones de aprendizaje problemática, la finalidad de esta es que el estudiante 

aprenda descubriendo. El método del descubrimiento guiado, implica dar al 

aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera activa y construir el propio 

aprendizaje a través de la acción directa. La finalidad es impulsar el desarrollo de 

las habilidades que posibilitan el aprender a aprender y con el cual busca que los 

estudiantes construyan por si mismos el aprendizaje. El aprendizaje viene a ser un 

procesamiento activo de la información que cada persona organiza y construye 

desde el propio punto de vista. Lo más importante del método, es hacer que los 

estudiantes se percaten de la estructura del contenido que se va aprender y de las 

relaciones con los elementos, facilitando con ello la retención del conocimiento. 

 

2.3.  LOS RASGOS ESENCIALES DE LA TEORÍA SE REFIEREN A: 

2.3.1. Propuesta de un diseño del currículum en espiral: Un plan de estudios 

ideal es aquel que ofrece materiales y contenidos de enseñanza a niveles 

cada vez más amplios y profundos, y al mismo tiempo, que se adapten a las 

posibilidades del estudiante definidas por el desarrollo evolutivo. Por tanto, 

el currículum debe ser en espiral y no lineal, volviendo constantemente a 

retomar y a niveles cada vez más elevados los núcleos básicos o estructuras 

de cada materia. 

 

2.3.2. Importancia de la Estructura: El estudiante ha de descubrir por sí mismo la 

estructura de aquello que va a aprender. Esta estructura está constituida por 
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las ideas fundamentales y las relaciones que se establecen entre ellas. Tales 

estructuras estarán constituidas por una serie de proposiciones básicas bien 

organizadas que permiten simplificar la información. Estructuras que deben 

adecuarse a la capacidad intelectual y a los conocimientos previos del 

estudiante, mediante una secuencia adecuada. La mejor manera de 

organizar los conceptos es encontrar un sistema de codificación que permita 

llegar a la estructura fundamental de la materia que se estudia. 

2.3.3. Aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje debe ser descubierto activamente por el estudiante más que 

pasivamente asimilado. Los estudiantes deben ser estimulados a descubrir 

por cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer los puntos de vista, 

se recomienda el fomentar el pensamiento intuitivo. Bruner distingue tres 

sistemas de procesamiento de la información, con los cuales el estudiante 

transforma la información que le llega y construye modelos de la realidad. 

Estos son los modos enactivo, icónico y simbólico. 

2.3.4. En la representación enactiva: el sujeto representa los acontecimientos, 

los hechos y las experiencias por medio de la acción. Así, por ejemplo, 

aunque no pueda describir directamente un vehículo como la bicicleta, o 

aunque no tenga una imagen nítida de ella, puede andar sobre ella sin 

tropezar. Los contornos de los objetos relacionados con las actividades 

quedan representados en los músculos. Este tipo de representación está 

pues muy relacionado con las sensaciones cenestésicas y propioceptivas 

que tiene el sujeto al realizar las acciones. Es un tipo de representación muy 

manipulativo. 

 

2.3.5.  La representación icónica: es más evolucionada. Echa mano de la 

imaginación. Se vale de imágenes y esquemas espaciales más o menos 

complejos para representar el entorno. Según Bruner, es necesario haber 

adquirido un nivel determinado de destreza y práctica motrices, para que se 
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desarrolle la imagen correspondiente. A partir de ese momento, será la 

imagen la que representará la serie de acciones de la conducta. 

 

2.3.6.  La representación simbólica: va más allá de la acción y de la 

imaginación; se vale de los símbolos para representar el mundo. Esos 

símbolos son a menudo abstracciones, que no tienen que copiar la 

realidad. Por medio de esos símbolos, los hombres pueden hipotetizar 

sobre objetos nunca vistos. 

La propuesta de Bruner consiste en mantener muy claramente la importancia 

que tiene en el aprendizaje, el hecho que el individuo adquiera las 

herramientas necesarias para la resolución de las situaciones que se le 

presenten. Además, en todo momento rescata que los conocimientos nuevos 

que se presentan al estudiante deben estar relacionados con los que ya 

posee. Es fundamental mencionar que la motivación, así como las 

adecuadas estrategias de enseñanza es elemental para la investigación 

científica de los niños. Para ello, el educador debe, dentro de la planificación, 

tomar en cuenta aspectos sociales, familiares, culturales y otros, de manera 

que el aprendizaje realmente sea asimilado por el sujeto. 

Dentro del desenvolvimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, la 

forma en como aprenden los estudiantes, y el ritmo en el cual lo llevan a 

cabo, debe ser tomado en cuenta a la hora de realizar la planificación de la 

instrucción. 

Como todas las teorías constructivistas, Bruner también toma en cuenta que 

la instrucción debe realizarse mediante la interacción de todos los 

participantes en el proceso, dejando de lado la enseñanza memorística y 

mecánica que actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo nacional 

limitando el desarrollo de las capacidades investigativas.  

Es claro que el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, no es la simple 

repetición de conceptos, procedimientos y otros, sino que realmente se 

refiere a la capacidad del individuo de lograr la flexibilidad de la mente y la 

facultad para la vida, mediante el pensar, en forma tal que cada experiencia 
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vivida le brinde nuevos conocimientos realmente útiles para la  interacción 

consigo mismo y con el entorno, siendo imprescindible la investigación 

científica en el proceso de aprendizaje. 

El enfoque de Bruner se dirige a favorecer capacidades y habilidades para 

la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la 

solución de problemas y la flexibilidad mental. Dentro de la propuesta 

elaborada, este expone que el aprendizaje no debe limitarse a una 

memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

conducir al estudiante al desarrollo de la capacidad para resolver problemas 

y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir 

a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la 

resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales 

de la sociedad. Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, 

llevan al maestro a considerar elementos como la actitud estudiante, 

compatibilidad, la motivación, la práctica de las habilidades, el uso de la 

información en la resolución de problemas, la capacidad para manejar y 

utilizar el flujo de información en la resolución de los problemas. 

J. Bruner propone que con la comprensión suficiente de la estructura de un 

campo de conocimiento, algo que se anticipa a los conceptos posteriores y 

más avanzados, puede enseñarse de modo apropiado a edades muchas 

más tempranas. Se puede enseñar cualquier materia a cualquier niño en 

cualquier edad si se hace en forma honesta. El desarrollo alude al interés en 

el desenvolviendo cognoscitivo y recalca tres modalidades de 

representación en una secuencia: 

 

 

 

2.3.7. Modalidades de representación:  

Enactiva: es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se realiza 

sin palabras, ejemplo aprender a saltar la cuerda.  
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Icónica: es la representación por medios perceptibles como mediante una 

imagen como por ejemplo un mapa mental que permita seguir una ruta.  

Simbólica: se da a través de un esquema abstracto que puede ser el 

lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la traducción de 

la experiencia en palabras que permiten otro tipo de transformaciones más 

complejas. J. Bruner insiste en los procesos empíricos para que la teoría 

pueda prescribir la práctica. 

  

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA TEORÍA DE BRUNER.  

Disposición para aprender: una teoría de la instrucción puede interesarse por las 

experiencias y los contextos que tenderán a hacer que el niño esté deseoso y capaz 

de aprender cuando entre a la escuela.  

Estructura de los conocimientos: especificará la forma en que un conjunto de 

conocimientos deben estructurarse a fin de que el aprendizaje los entienda más 

fácilmente.  

Secuencia: habrá que especificar las secuencias más efectivas para presentar los 

materiales.  

Reforzamiento: tendrá que determinar la naturaleza y el esparcimiento de la 

recompensa, moviéndose desde las recompensas extrínsecas a las intrínsecas.  

2.4.1. Pasos que debe seguir el estudiante para aprender:  

 

 El adulto realiza la tarea el mismo para mostrar que puede hacerse algo 

interesante, teniendo cuidado en resaltar las diferentes.  

 Induce al niño para que lo intente hacer el mismo, para realizarlo con éxito 

se puede presentar al niño como un juego para así minimizar las 

posibilidades de error, ésta idea es una de las características más 

definitorias del juego para Bruner. 



    88 

  

 Se reduce la complejidad de la tarea para el niño. Se acepta sólo aquello 

que el niño es capaz de hacer y el adulto sólo completa el resto de la tarea. 

Primero se debe segmentar o dar forma a algunas subrutinas y completar lo 

que el niño no ha sido capaz aún de realizar por sí mismo. 

 Luego de haber dominado una parte de la tarea, el adulto incita al niño para 

realizar otra orden superior. El fin es ampliar la zona de desarrollo proximal 

sin que el niño llegue a aburrirse, frente al hecho de haber sobrepasado el 

límite de la tarea y haberse alejado demasiado del nivel de desarrollo.  

 Desde ahora es posible el discurso entre maestro y discípulo, se 

intercambian conocimientos nuevos que van más allá de la tarea dominada, 

siendo posible gracias a los otros conocimientos que han compartido ambos 

y que fueron proporcionados por la tarea misma. El discípulo se encuentra 

en estos momentos preparado para hacer preguntas más allá de la 

información que fue compartida y que a la vez las preguntas pueden iniciar 

una búsqueda de una información que el adulto antes no poseía.  

 

2.5. PENSAMIENTO DE BRUNER. 

En este capítulo se defiende la tesis general de que el trabajo de Bruner en 

psicología tiene, como característica global, una búsqueda de la especificidad en 

sus diferentes temas de interés y, en consecuencia, también el abordaje de los 

problemas relacionados con el conocimiento. Si se logra establecer esta afirmación, 

podrá considerarse que se ha identificado un rasgo general que otorga a la teoría 

un lugar definido y de gran importancia en las discusiones actuales sobre el ser 

humano y el conocimiento, toda vez que lo ubicaría como una alternativa a los 

proyectos que aspiran a la generalización. Podría parecer que, con la tesis 

planteada, se disiente de la afirmación de John Shotter (2001) según la cual Bruner 

es un autor que ha privilegiado lo general sobre lo específico. Según dicho autor, 

Bruner ha sido consciente de la importancia de lo concreto y lo particular en el 
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estudio del ser humano, pero ha sucumbido al énfasis en lo general, que es propio 

de la cultura occidental.  

La propuesta de Bruner consiste en afirmar que estos modos de representación se 

desarrollan a medida que los niños y niñas cambian cognitivamente hablando. La 

representación enactiva corresponde al período sensorio-motor de Piaget (primer 

año de vida), la representación icónica es posible cuando las criaturas se 

encuentran en el período preoperatorio (3, 4, 5 años) y, finalmente, alrededor de 

los seis años de edad, es posible la representación simbólica, cuando los niños y 

niñas son capaces de utilizar ideas abstractas, símbolos lingüísticos y lógicos para 

entender y representar la realidad. Los tres modos de representación son, pues, 

reflejo del desarrollo cognitivo pero pueden actuar en paralelo, es decir, un niño o 

niña de primaria puede utilizar la representación simbólica e icónica para 

representarse, por ejemplo, una operación matemática. Desde este punto de vista 

Bruner (1984) sostiene que si la educación no consiste en inculcar habilidades y 

fomentar la representación de la experiencia y del conocimiento buscando el 

equilibrio entre la riqueza de lo particular y la economía de lo general, entonces no 

sé en qué consiste. 

Sustentado con otras palabras, la educación consiste en construir currículos en 

espiral. Es decir, modos de profundizar más y mejor en un determinado corpus de 

conocimiento en función del entendimiento que corresponda al desarrollo cognitivo 

del estudiante. Por ejemplo, profundizar más y mejor en el conocimiento de la 

bicicleta. Primero mediante una acción directa con ella: montar en bicicleta, 

después mediante un dibujo o representación gráfica y, finalmente, mediante una 

definición de ella. Por eso el autor sostiene, en el proceso de la educación, que es 

posible enseñar cualquier materia a cualquier niño de un modo honesto (respetando 

la etapa o momento evolutivo). Se puede enseñar literatura o ciencia de varios 

modos: desde la utilización de cuentos, mitos, historias, juegos, pasando por 

dibujos y gráficos o palabras y enunciados de acuerdo al nivel de representación 

que el niño tiene asumido (Bruner, 1963). 
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Bruner comenzó a colaborar con George Miller en el estudio sobre cómo la gente 

desarrolla modelos conceptuales y cómo codifica información sobre estos modelos. 

En 1960 abrieron el Centro de Estudios Cognitivos en Harvard. Ambos compartían 

la convicción de que la psicología debía encargarse de los procesos cognitivos – 

los modos distintivos en que los seres humanos ganan, almacenan y trabajan con 

el conocimiento. Bruner fue llevado hacia nuevos desarrollos en filosofía y 

antropología. La filosofía lingüística para razonar sobre las capacidades humanas 

para el lenguaje y cómo los pensamientos se organiza en sintácticas lógicas, y la 

antropología cultural para comprender cómo el pensamiento se condiciona 

culturalmente. Al Centro acudieron algunas de las figuras líderes en psicología, 

filosofía, antropología y disciplinas relacionadas, que hicieron contribuciones a los 

estudios de los procesos cognitivos. En retrospectiva. 

Bruner dijo que lo que más buscaban él y los colegas en esos años era mostrar un 

principio de orden mayor: que el pensamiento humano implica las capacidades del 

lenguaje y condiciones culturales más que constituir una mera respuesta a 

estímulos. A pesar de las muchas contribuciones a la psicología académica, Bruner 

es posiblemente más conocido por el trabajo sobre educación, la mayoría del cual 

emprendió durante los años en el Centro de Estudios Cognitivos. Sostenía la 

postura de que la especie humana se hizo cargo de la propia evolución moldeando 

tecnológicamente el ambiente. La transmisión de esta tecnología y la herencia 

cultural involucran la supervivencia de las especies. Por eso, la educación es de 

extrema importancia. Como Bruner admitió, él mismo no apreció la importancia 

hasta que en 1957 fue llevado al debate educacional en los Estados Unidos que 

siguió al despegue del Sputnik, el primer satélite, en la vieja Unión Soviética. En 

1959, Bruner fue llamado para presidir la reforma del currículum de la Academia 

Nacional de Ciencias. 34 científicos prominentes, escolares y educadores se 

encontraron para discernir los lineamientos de un currículum nuevo en ciencias 

para las escuelas norteamericanas. Del trabajo final resultó el proceso de 

educación, que devino un best seller de inmediato y fue traducido a 19 idiomas. 

Quizás el elemento más recordado es la afirmación de Bruner de que cualquier 
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materia puede ser enseñada eficientemente en una forma intelectualmente honesta 

a cualquier niño en cualquier nivel de desarrollo. 

El interés de Bruner por la evolución de las habilidades cognitivas del niño y por la 

necesidad de estructurar adecuadamente los contenidos educativos le llevó a 

desarrollar una teoría que, en ciertos aspectos, se parece a las de Jean Piaget y 

David Ausubel. Al igual que Piaget, observó que la maduración y el medio ambiente 

influían en el desarrollo intelectual, aunque Bruner centró la atención en el ambiente 

de enseñanza. Al igual que Ausubel, advirtió la importancia de la estructura, si bien 

se concentró de forma más especial en las responsabilidades del profesor que en 

las del estudiante. Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de 

esfuerzos seguidos de períodos de consolidación. Al igual que Piaget, cree que 

estos "esfuerzos del desarrollo se organizan en torno a la aparición de 

determinadas capacidades'' y que la persona que aprende tiene que dominar 

determinados componentes de una acción o de un cuerpo de conocimientos antes 

de poder dominar los demás. 

Pero en lugar de los cuatro estadios del desarrollo de Piaget, Jerome Bruner habla 

de tres modelos de aprendizaje: enactivo, icónico y simbólico. En el modelo 

enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y 

manipulando objetos. Es este el modelo que usan con mayor frecuencia los niños 

pequeños. A decir verdad, es prácticamente la única forma en que un niño puede 

aprender en el estadio senso - motor. No obstante, también los adultos suelen usar 

este modelo cuando intentan aprender tareas psicomotoras complejas u otros 

procesos complejos. No cabe duda de que el arte del ballet, el dominio de los 

procedimientos parlamentarios o la práctica en la dirección de un coro se facilitarán 

si se hace lo mismo que otras personas que se dedican a estas actividades. Los 

profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de aprendizaje 

proporcionándoles demostraciones y ofreciéndoles materiales pertinentes, así 

como actividades de representación de roles, modelos y ejemplos de conductas. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piaget.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/ausubel.htm
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El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. Adquiere 

una importancia creciente a medida que el niño crece y se le insta a aprender 

conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así, por ejemplo, los 

conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de personajes famosos y la 

literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del modelo enactivo. 

Los profesores pueden lograr que se adquieran estos contenidos educativos 

proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas relacionados con el tema y 

ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La representación icónica es 

especialmente útil para los niños en el estadio preoperatorio y en el de las 

operaciones concretas. Es asimismo de gran utilidad para el adulto que estudia 

habilidades o conceptos complejos. Requiere, por lo general, menos tiempo que el 

modelo enactivo. 

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner recomienda el uso de diapositivas, 

de la televisión, de películas y de otros materiales visuales. Estos medios pueden 

aportar experiencias sustitutivas e imágenes que sirven para enriquecer y 

complementar las experiencias del estudiante. Al mismo tiempo, sin embargo, 

Bruner advierte: "Las películas o los programas de televisión usados como 'truco' 

educativo, sin contenido o estilo, no será de ayuda para el profesor ni para el 

estudiante.  

El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita y 

hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el adulto en 

los procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con que se adquieren y 

almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. Por tan evidentes 

razones, es el modelo de aprendizaje más generalizado. Resulta más útil y eficaz 

a medida que el niño pasa del estadio de las operaciones concretas al estadio de 

las operaciones formales. 

Aparte de describir las diferentes formas del proceso de la información, Bruner 

subraya la importancia de la categorización en el desarrollo cognitivo. Cabe definir 

la categorización como un proceso de organización e integración de la información 
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con otra información que ha sido previamente aprendida. La capacidad de agrupar 

y categorizar cosas es esencial para hacer frente al inmenso número de objetos, 

personas, acontecimientos, impresiones y actitudes que existen y se presentan. 

Bruner lo plantea de esta forma: "El control cognitivo en un mundo que genera 

estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de clasificación depende de 

la posesión de ciertas estrategias para reducir la complejidad y el desorden''. Esta 

afirmación implica que el aprendizaje de habilidades de categorización es una 

forma de mejora del aprendizaje en general. El aprendizaje y el uso de la 

categorización dependen, a la vez, de la forma en que se presenta el material. 

Bruner enumeró las ventajas de la capacidad para clasificar acontecimientos en 

términos de categorías conceptuales: ayuda a simplificar el mundo y a encontrar 

semejanzas, elimina la necesidad del reaprendizaje constante, permite poner en 

práctica una conducta determinada en situaciones diferentes y mejora la capacidad 

para relacionar objetos y acontecimientos. El aprendizaje sería por tanto un proceso 

de categorización o adquisición de conceptos, en el cual el lenguaje juega un papel 

fundamental. Como respuesta a la concepción del desarrollo cognitivo, Jerome 

Bruner propuso el diseño del "currículum en espiral" para facilitar la comprensión 

de contenidos de aprendizaje. Esta propuesta coincide con el clásico principio de 

la "ciclicidad". Sostiene que si se quiere conseguir una verdadera actividad 

cognitiva, hay que centrarse en una motivación intrínseca. La teoría del 

"aprendizaje por descubrimiento" es una propuesta en esta dirección. 

En la transmisión de conocimientos, el educador realiza primero la tarea él mismo 

para demostrar que es posible hacer algo interesante, procurando resaltar las 

distintas partes del proceso. A continuación, induce al educando para que lo intente 

por sí mismo. La forma más eficaz es la que logra presentar la tarea como un juego. 

En cualquier caso, se minimizan las probabilidades de error y el coste.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE LAS BASES TEORICO CIENTIFICO TECNOLOGICAS 
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                                               INTRODUCCIÓN 

 

El III capítulo reviste una especial importancia por contener dos partes claves de 

este trabajo, en primer lugar, presentamos el resultado de la investigación 

diagnóstica realizada en base a la situación problemática  de la Institución 

Educativa “Rosa María Checa”, del distrito de Chiclayo provincia de Chiclayo, que 

muestra en forma real la problemática institucional que viene a ser materia de este 

estudio, además del procesamiento de los datos, encontramos la discusión de los 

mismos, que muestran los resultados y en la segunda parte está contenida la 

propuesta Teórica consistente en un Plan de actividades aplicando la Teoría de 

BRUNER, para mejorar las habilidades investigativas en las estudiantes del 5° 

Grado de Primaria, el diseño, fundamentación y listado de contenidos materia de 

la preparación, en síntesis este capítulo muestra  la plasmación real del problema 

y el instrumento mediante el cual podría solucionarse y cambiar esa realidad 

existente, si la Institución Educativa lo aplica en forma pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 
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El instrumento aplicado en esta investigación fue el pos test que ha tenido por 

finalidad recoger información básica  para  investigar por sí mismo la estructura 

de lo que van a aprender las estudiantes de 5° grado de nivel primaria de la 

Institución Educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo, lo que permitió 

diseñar y fundamentar la propuesta de la teoría de J. Bruner. 

Estructuras que deben adecuarse a la capacidad intelectual y a los conocimientos 

previos del estudiante, mediante una disposición para aprender, aprendizaje por 

descubrimiento, secuencia y razonamiento.  

 Los resultados que a continuación se detallan se han obtenido de las 25 

estudiantes mujeres que estudian en el 5 ° grado de nivel primario de la Institución 

Educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo. 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la encuesta por medios 

de cuadros y gráficos estadísticos; además de la interpretación y la discusión de 

los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÌSTICAS  DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS QUE TIENEN 

LAS ESTUDIANTES DEL 5Tº GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ROSA MARÍA CHECA DEL DISTRITO DE 

CHICLAYO EN EL POST TEST. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se presenta la información ordenada y clasificada en cuadros estadísticos, que 

permite analizar e interpretar los resultados de la investigación, los cuadros se 

presenta a continuación: 

CUADRO CONSOLIDADO DEL POST TEST 

TEST PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “B” – PRIMARIA 
4. Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
5. Grado                     : …………………………………………………………… 
6. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 
 

INSTRUCCIONES: Marca con un (x) según corresponda.   

Nº  

CRITERIOS 

CARACTERÍSTICAS 

 

POST TEST 

 

 

SIEMPRE 

 

AVECES 

 

NUNCA 

 

01  Asistes con frecuencia a la biblioteca.  

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

02 

 

Usas sólo la información del  internet, para 

investigar. 

 

 

60% =15 

 

40% =10 

 

% = 0 

03 Investigas voluntariamente sin necesidad de 

ser obligado. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 
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04 Utilizas material concreto, para realizar la 

investigación. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

05 Manifiestas entusiasmo o satisfacciòn por la 

investigaciòn.  

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

06 Investigas en un ambiente apropiado, sin 

ruidos. 

 

80% =20 

 

20% =5 

 

% = 0 

07 Manifiestas cansancio o aburrimiento 

cuando investigas. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

08 Empleas técnicas de estudio (organizadores 

gráficos o el    subrayado) cuándo 

investigas. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

09 Gozas apreciando y exponiendo los trabajos 

de investigaciòn. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

10 

 

Cuándo investigas, analizas el tema sin 

ninguna dificultad. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

11 

 

 Cuando desarrollas la investigaciòn  no te 

distraes con las redes sociales. 

 

 

0% = 0 

 

8% =2 

 

9% =23 

12 Tienes dificultad para realizar un resumen 

de lo investigado. 

 

 

0% = 0 

 

12% =3 

 

88% =22 

13 Postergas los recreos por dedicarte a 

investigar  temas  que complementen  tus 

aprendizajes. 

 

 

92% =23 

 

8% = 2 

 

0% = 0 

14 Consideras que cuando investigas tienes 

más oportunidades de aprender. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 
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15 Haces uso de la copia y pega en los 

trabajos de investigación.  

 

 

0% = 0 

 

8% = 2 

 

92% = 23 

16 Participas u opinas  en clase sobre los 

temas que  investigas. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

17 Con què frecuencia realizas una 

investigaciòn en equipo. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

18 Consideras que cuando investigas se 

incrementa el  vocabulario. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

19 Realizas un trabajo de investigaciòn 

minuciosamente y con anticipacion. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

20 

 

Valoras la importancia de la investigación 

para la vida.  

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

21 

 

Investigas màs de lo que se te pide en los 

trabajos de investigación. 

 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

22 El estudiante deberá ser investigador activo 

para alcanzar el éxito. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

23 Los docentes motivan al estudiante para 

que sean entes investigadores. 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

24 Crees que hoy en día los estudiantes 

realizan  una investigación activa. 

 

 

82% = 22 

 

12% =3 

 

% = 0 

25 Estás de acuerdo que solo el internet  es 

un medio para poder investigar 

 

40% =10 

 

60% =15 

 

% = 0 
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En el gráfico nº 01 los resultados del ítem asistes con frecuencia a la 

biblioteca. Según los resultados arrojados en el gráfico estadístico podemos 

observar que las estudiantes usan frecuentemente la biblioteca, presentando 

entusiasmo e interés por investigar fuentes bibliográficas de diferentes temas ; 

tienen un hábito de lectura que enriquece el vocabulario, los resultados 

estadísticos son los siguientes resultados, El   100%    =  25  siempre  asiste a la 

biblioteca, el  0%      =   0 a veces  asiste a la biblioteca y el  0%      =    0 nunca   

asiste a la biblioteca. 

En el gráfico nº 02 los resultados del ítem usas sólo la información del  

internet, para investigar. En este gráfico podemos observar que es la fuente más 

utilizada por las estudiantes para realizar la investigación es el internet sin dejar 

de lado la fuente bibliográfica, los resultados estadísticos  arrojaron los siguientes 

resultados el   60% = 15  siempre usan sólo información del internet para 

investigar, el  40%  = 10  a veces  usan sólo información del internet para 

investigar y el  0%   =  0 nunca   usan sólo información del internet para investigar. 

En el gráfico nº 03 los resultados del ítem   investigas voluntariamente sin 

necesidad de ser obligado. Esta tabla estadística podemos apreciar que las 

estudiantes investigan por voluntad propia siempre asisten a la biblioteca y buscan 

información en el internet y otras fuentes de investigación los resultados 

estadísticos arrojaron los siguientes resultados, el  100% =  25  siempre  

investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado ,el  0%   =  0   a veces 

investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado y el  0%   =  0 nunca   

investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

En el gráfico nº 04 los resultados del ítem, utilizas material concreto y 

didáctico, para realizar la investigación. Observamos que las estudiantes 

presentan creatividad y pasión por los trabajos o proyectos de investigación que 

hacen uso de material concreto y didáctico para la ejecución, los resultados 

estadísticos son los siguientes. El 100%   =  25  siempre utilizan material concreto 

y didáctico, para realizar la investigación el     0%   =  0   a veces utilizan material 
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concreto y didáctico, para realizar la investigación y el   0%     =  0 nunca utilizan 

material concreto y didáctico, para realizar la investigación. 

En el gráfico nº 05 los resultados del ítem,  manifiestas entusiasmo o 

satisfacción por la investigación. Apreciamos en el cuadro que las estudiantes  

manifiestan satisfacción por la investigación, lo resaltan en las producciones 

creativas e innovadoras que presentan con orgullo y se evidencian en los 

siguientes resultados, el  100%    =  25  siempre  manifiestan entusiasmo o 

satisfacción por la investigación, el  0%     =  o   a veces  manifiestan entusiasmo 

o satisfacción por la investigación y el  0%   =    0 nunca   manifiestan entusiasmo 

o satisfacción por la investigación.   

En el gráfico nº 06 los resultados del ítem  investigas en un ambiente 

apropiado, sin ruidos. Evidenciamos que las estudiantes no solo consiguen un 

buen producto de investigación realizado en un ambiente apropiado y sin ruidos 

,también un porcentaje lo hace en cabinas abiertas contextos libres y ruidosos 

pero el objetivo es la concentración y ejecución del trabajo realizándolo sin ningún 

inconveniente ,los siguientes resultados son: el  80%  =  20  siempre  investigan en 

un ambiente apropiado, sin ruidos, el  20%   =  5   a veces  investigan en un ambiente 

apropiado, sin ruidos y el 0%   =    0   nunca   investigan en un ambiente apropiado 

sin ruidos. 

En el gráfico nº 07 los resultados del ítem manifiestas cansancio o 

aburrimiento cuando investigas. Observamos que las estudiantes no 

manifiestan cansancio y aburrimiento cuando investigan siempre están motivadas 

y competitivas innovando los trabajos de investigación, los resultados estadísticos 

son los siguientes: el  100%    =   25    siempre  manifiestan cansancio o 

aburrimiento cuando investigan, el  0%      =    0  a veces manifiestan cansancio 

o aburrimiento cuando investigan y el  0%    =    0  nunca   manifiestan cansancio 

o aburrimiento cuando investigan. 

En el gráfico nº 08 los resultados del ítem empleas técnicas de estudio 

(organizadores gráficos o el subrayado) cuándo investigas. Evidenciamos 

que las estudiantes hacen un buen uso y aplicación de técnicas de estudio que 
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son organizadores gráficos y otras técnicas que facilitan el trabajo de investigación 

en los cuadros anteriores, los resultados estadísticos son los siguientes: el 100% 

=  25 siempre  emplean técnicas de estudio (organizadores gráficos o el 

subrayado) cuándo investigan, el 0% = 0 a veces  emplean técnicas de estudio 

(organizadores gráficos o el subrayado) investigan y el  0% = 0  nunca emplean 

técnicas de estudio (organizadores gráficos o el subrayado)  

En el gráfico nº 09 los resultados del ítem   gozas apreciando y exponiendo 

tus trabajos de investigación. Evidenciamos que las estudiantes gozan 

apreciando y exponiendo los trabajos de investigación con orgullo demostrando el 

talento creatividad y dedicación en todos los trabajos de investigación que 

exponen ante un plenario el cuadro estadístico arroja los siguientes resultados, el  

100%   =  25  siempre   gozan apreciando y exponiendo los trabajos de 

investigación ,el  0%   =   0  a veces  gozan apreciando y exponiendo  los trabajos 

de investigación y el   0%   =   0 nunca   gozan apreciando y exponiendo los 

trabajos de investigación. 

En el gráfico nº 10 los resultados del ítem   cuándo investigas, analizas el tema 

sin ninguna dificultad. En este gráfico observamos que las estudiantes tienen 

habilidades investigativas, analizan el tema sin ninguna dificultad que lo han 

logrado a través de la práctica continua de investigar diferentes fuentes para lograr 

un buen producto de investigación, la estadística arroja los siguientes datos. el  

100% = 25 siempre  gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación, 

el  0% = 0   a veces  gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación 

y el  0% = 0 nunca   gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación. 

En el gráfico nº 11 los resultados del ítem   cuando desarrollas la investigación  

no te distraes con las redes sociales. Observamos que el mayor porcentaje de 

las estudiantes actúan con responsabilidad concentrándose en el trabajo de 

investigación preocupadas por un excelente producto que evidenciará la 

dedicación y tiempo de cada una de las responsables , los resultados estadísticos  

arrojaron los siguientes resultados, el  0%    =  0  siempre  no se distraen con las 

redes sociales cuando desarrollan la investigación, el  8%   =  2   a veces  no se 
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distraen con las redes sociales cuando desarrollan la investigación y el  92%  =    

23 nunca no se distraen con las redes sociales cuando desarrollan la 

investigación.   

En el gráfico nº 12 los resultados del ítem   tienes dificultades para realizar un 

resumen de lo investigado. Los resultados evidencian que las estudiantes no 

tiene dificultad para realizar resúmenes de lo investigado lo cual fueron 

adquiriendo estas habilidades con la práctica constante, los resultados 

estadísticos  arrojaron los siguientes resultados, el  0%  = 0 siempre tienen  

dificultad para realizar un resumen de lo investigado ,el   12%  =  3  a veces  tienen  

dificultad para realizar un resumen de lo investigado y  el   88%  =  22 nunca  

tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

En el gráfico nº 13 los resultados del ítem postergas los recreos u otras 

distracciones por dedicarte  a investigar  temas  importantes. Observamos 

que el mayor porcentaje de las estudiantes  dan énfasis a los trabajos de 

investigación que se les asigna dándole más importancia y dedicación a las tareas 

que postergan recreos y otras distracciones para terminarlo con anticipación, 

demostrando responsabilidad y pasión por las habilidades investigativas, los 

resultados estadísticos  arrojaron los siguientes resultados, el   92% =  23 siempre 

postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes ,el  8% =  2 a veces  postergan los recreos o distracciones para 

dedicarse a investigar  temas  importantes y el  0% =  0  nunca postergan los 

recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  importantes. 

En el gráfico nº 14 los resultados del ítem    consideras que cuando investigas 

tienes más oportunidades de aprender. Los resultados del cuadro evidencian 

que las estudiantes son conscientes que a más habilidades investigativas tendrán 

oportunidades de adquirir aprendizajes significativos, los resultados estadísticos  

arrojaron los siguientes resultados, el  100% = 25  siempre consideran que 

cuando  investigan tienen más  oportunidades de aprender, el  0%  = 0  a veces 

consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades de aprender y el   
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0%  =  0  nunca consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades de 

aprender. 

En el gráfico nº 15 los resultados del ítem   haces uso de la copia y pega en 

los trabajos de investigación. Apreciamos que la mayoría de las estudiantes son 

conscientes que el trabajo de investigación requiere de un análisis crítico , 

reflexivo y minucioso para alcanzar  la excelencia del producto por lo mismo no 

hacen uso del copia y pega  en los trabajos de investigación, los resultados 

estadísticos  arrojaron los siguientes resultados, el  0%    =  0 siempre  hacen uso 

del copia y pega en los trabajos de investigación ,el  8%     =  2   a veces  hacen 

uso del copia y pega en sus trabajos de investigación y el  92%   =    23  nunca   

hacen uso del copia y pega en los trabajos de investigación. 

En el gráfico nº 16 los resultados del ítem   participas u opinas  en clase sobre 

los temas que  investigas. Con los resultados de la estadística observamos que 

las estudiantes son muy participativas, seguras de sí mismas, porque conocen a 

fondo los temas a tratar que optan por participar y enriquecer los saberes previos, 

los resultados estadísticos  arrojaron los siguientes resultados, el  100%   =  25  

siempre participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan , el  0%  =  

0  a veces  participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan y el  0% 

=  0   nunca   participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

En el gráfico nº 17 los resultados del ítem con qué frecuencia realizas trabajos 

de investigación en equipo. Evidenciamos que las estudiantes realizan 

constantemente trabajos en equipo donde compartirán experiencias y habilidades 

investigativas presentando trabajos excelentes , los siguientes resultados, el 

100%     =  25   siempre  realizan trabajos de investigación en equipo ,el  0%  =  

0  a veces  realizan trabajos de investigación en equipo y el  0%   =   0  nunca 

realizan trabajos de investigación en equipo. 

En el gráfico nº 18 los resultados del ítem consideras que  cuando  investigas 

se incrementa el vocabulario. En este gráfico  apreciamos que las estudiantes 

en la mayoría son conscientes y seguras de sí mismas que la investigación 

incrementan el vocabulario por eso ponen en práctica las habilidades 
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investigativas, los resultados estadísticos  arrojaron los siguientes resultados, el  

100%  = 25  siempre consideran que  cuando  investigan se incrementa el 

vocabulario , el  0%  = 0  a veces  consideran que  cuando  investigan se 

incrementa el vocabulario y el   0% = 0  nunca consideran que  cuando  investigan 

se incrementa el vocabulario. 

En el gráfico nº 19 los resultados del ítem realizas un trabajo de investigación 

minuciosamente y con anticipación. En este cuadro se evidencia que las 

estudiantes investigan minuciosamente y con anticipación, porque se creó en ellas 

el hábito y pasión por las habilidades investigativas ,los resultados estadísticos 

son los siguientes, el  100% =  25 siempre realizan un trabajo de investigación 

minuciosa y con anticipación , el  0%      = 0  a veces realizan un trabajo de 

investigación minuciosa  y con anticipación y el  0%     =  0  nunca   realizan un 

trabajo de investigación minuciosa  y con anticipación. 

En el gráfico nº 20 los resultados del ítem valoras la importancia de la 

investigación para la vida. En este cuadro estadístico observamos las 

estudiantes priorizan a la investigación como un factor importante para la vida, 

porque son conscientes que el buen desarrollo de las habilidades investigativas 

les brindará la superación y utilidad como personas en la sociedad competitiva, 

los resultados estadísticos son los siguientes: el 100% =  25 siempre valoran la 

importancia de la investigación para la vida, el  0%  =  0 a veces  valoran la 

importancia de la investigación para la vida y el  0%  =  0   nunca valoran la 

importancia de la investigación para la vida. 

En el gráfico nº 21 los resultados del ítem investigas más de lo que se te pide 

en los trabajos de investigación. Con estos resultados evidenciamos que las 

estudiantes investigan más de lo que se les asigna optando por presentar aportes  

eficientes y completos necesarias para obtener un buen producto de investigación, 

los resultados estadísticos arrojaron los siguientes, el 100% =  25  siempre 

investigan más de lo que se le pide en los trabajos de investigación , el   0%   = 0 

a veces investigan más de lo que se le pide en los trabajos de investigación y el   

0% = 0 nunca investigan más de lo que se le pide en los trabajos de investigación. 
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En el gráfico nº 22 los resultados del ítem el estudiante deberá ser investigador 

activo para alcanzar el éxito. Los resultados estadísticos evidencian que las 

estudiantes consideran  que si ellas adquieren el hábito por la investigación serán 

exitosas y útiles en la sociedad, siendo muy competitivas y proactivas en las tareas 

cotidianas ,los resultados estadísticos arrojaron los siguientes: el  100% =  25 

siempre opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar el 

éxito ,el    0%   =  0 a veces  opinan que el estudiante deberá ser investigador 

activo para alcanzar el éxito y el    0%    = 0   nunca  opinan que el estudiante 

deberá ser investigador activo para alcanzar el éxito. 

En el gráfico nº 23 los resultados del ítem los docentes motivan al estudiante 

para que sean entes investigadores. Los resultados evidencian que los 

docentes motivan constantemente a las estudiantes a  desarrollar el hábito 

investigativo, realizando proyectos y temas innovadores  que les incitará y 

motivará a la investigación activa ,los resultados estadísticos son los siguientes: 

el  100%  = 25  siempre  opinan que los docentes motivan al estudiante para que 

sean entes investigadores , el  0%  = 0 a veces opinan que los docentes motivan 

al estudiante para que sean entes investigadores y el  0%   =  0 nunca opinan que 

los docentes motivan al estudiante para que sean entes investigadores. 

En el gráfico nº 24 los resultados del ítem  crees que hoy en día los estudiantes 

realizan  una investigación activa. Evidenciamos que el mayor porcentaje de las 

estudiantes hoy en día realizan una investigación activa para enriquecer los 

conocimientos vigentes y competitivos ante tareas y oportunidades que se 

presentarán ; a su vez contamos con el monitoreo constante de la gerencia 

regional de educación a las instituciones públicas y privadas que exigen 

desarrollar las habilidades investigativas en los estudiantes de todos los niveles 

,los resultados estadísticos son los siguientes: el  82%  = 22 siempre  creen que 

hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa ,el  12%  = 3  a veces 

creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa y el  0%  = 

0 nunca  creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa. 
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En el gráfico nº 25 los resultados del ítem estás de acuerdo que solo el internet  

es un medio para poder investigar. Los resultados de este gráfico da a conocer 

que las estudiantes son conscientes que existe diferentes fuentes bibliográficas 

linkográficas ,ancestrales materiales concretos y vivenciales, los resultados 

estadísticos son los siguientes: el  40% =  10 siempre están de acuerdo que solo 

el internet  es un medio para poder investigar ,el  60%  =  15  a veces están de 

acuerdo que solo el internet  es un medio para poder investigar y el  0%   =  0 

nunca están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 01:  

ASISTES CON FRECUENCIA A LA BIBLIOTECA 
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 GRAFICO Nº 02:  

USAS SOLO LA INFORMACION DE INTERNET PARA INVESITIGAR 
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El  92%    =  25  siempre  asiste a la biblioteca. 

El  0%      =   0 a veces  asiste a la biblioteca. 

El  0%      =    0 nunca   asiste a la biblioteca. 
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GRAFICO Nº 03:  

INVESTIGAS VOLUNTARIAMENTE SIN NECESIDAD DE SER OBLIGADO 

0

5

10

15

20

25

SIEMPRE AVECES NUNCA

  60%  =   15  siempre

  40%  =  10 a veces

  0%   =   0  nunca

CARACTERÍSTICAS

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S

El  60%   =  15  siempre  usa el internet para investigar. 

El  40%   =   10    a veces   usa el internet para investigar. 

El    0%   =   0    nunca  usa el internet para investigar. 
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El  100%    =  25  siempre  investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

El     0%    =  0    a veces  investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

El    0%    =   0    nunca investigan voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 04 
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UTILIZAS MATERIAL CONCRETO Y DIDÁCTICO, PARA REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 05 
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  100%= 25  siempre
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El 100%   =  25  siempre utilizan material concreto y didáctico, para realizar la 
investigación. 

El     0%   =  0   a veces utilizan material concreto y didáctico, para realizar la investigación. 

El   0%     =  0 nunca utilizan material concreto y didáctico, para realizar la investigación. 
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MANIFIESTAS ENTUSIASMO O SATISFACCIÓN POR LA INVESTIGACIÓN. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 06:  
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El 100%   = 25   siempre  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación. 

El  0%     =  0  a veces  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación. 

El   0%     =   0  nunca  manifiestan entusiasmo o satisfacción por la investigación.   
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INVESTIGAS EN UN AMBIENTE APROPIADO, SIN RUIDOS  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 07:  
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El  80%     =   20  siempre  investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 

El  20%     =    5 a veces  investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 

El  0%       =   0  nunca   investigan en un ambiente apropiado, sin ruidos 
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MANIFIESTAS CANSANCIO CUANDO INVESTIGAS  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 08:  
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  0%   =  0 siempre
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    100%      =  25  nunca

CARACTERÍSTICAS

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S

El  0%    =   0  siempre  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 

El  0%    =   0  a veces  manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 

El 100% =   25 nunca   manifiestan cansancio o aburrimiento cuando investigan. 
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EMPLEAS TECNICAS DE ESTUDIO (ORGANIZADORES GRAFICOS O EL 

SUBRAYADO CUANDO INVESTIGAS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 09:  
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El  100%     =  25  siempre  emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

El  0%        =  0  a veces emplean técnicas de estudio cuando investigan. 

El  0%        =    0 nunca  emplean técnicas de estudio cuando investigan. 
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GOZAS APRECIANDO Y EXPONIENDO TUS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10:  
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El  100%  = 25 siempre gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación.  

El  0%     =   0  a veces  gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación. 

El   0%    =   0 nunca   gozan apreciando y exponiendo los trabajos de investigación. 
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CUANDO INVESTIGAS, ANALIZAS EL TEMA SIN NINGUNA DIFICULTAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 11:  
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El   88%     =   22 siempre  investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 

El  12%     =   3  a veces  investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 

El  0%       =   0 nunca  investigan, analizan el tema sin ninguna dificultad. 
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CUANDO DESARROLLAS  LA INVESTIIGACIÓN NO TE DISTRAES CON 

LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 12:  
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 0%    = 0  siempre

 8%    = 2 a veces

 92%  =  23 nunca
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El 0%   = 0 siempre no se distraen con las redes sociales cuando desarrollan la investigación   

El 8%   =  2  a veces no se distraen con las redes sociales cuando desarrollan la investigación   

El 92%  = 23  nunca no se distraen con las redes sociales cuando desarrollan la investigación   
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TIENES DIFICULTAD PARA REALIZAR UN RESUMEN DE LO 

INVESTIGADO. 

 

 

El  0%      = 0 siempre tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

El   12%   =  3  a veces  tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

El   88%   =  22 nunca  tienen  dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

   

 

 

   

 

 

 

GRAFICO Nº 13:  
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POSTERGAS LOS RECREOS POR DEDICARTE A INVESTIGAR TEMAS QUE 

COMPLEMENTEN LOS APRENDIZAJES 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

GRAFICO Nº 14:  
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El  92% =  23 siempre postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes. 

El  8% =  2 a veces  postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes. 

El  0% =  0  nunca postergan los recreos o distracciones para dedicarse a investigar  temas  

importantes. 
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CONSIDERAS QUE CUANDO INVESTIGAS TIENES MÁS OPRTUNIDADES 

DE APRENDER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 15:  
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 El 100% = 25  siempre consideran que cuando  investigan tienen más  

oportunidades de aprender. 

 El  0%  = 0  a veces consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades 

de aprender. 

El   0%   =  0  nunca consideran que cuando  investigan tienen más  oportunidades 

de aprender. 
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HACES USO DE LA COPIA Y PEGA EN LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

El  0%    =  0 siempre  hacen uso del copia y pega en los trabajos de investigación. 

El  8%     =  2   a veces  hacen uso del copia y pega en los trabajos de investigación. 

El  92%   =    23  nunca   hacen uso del copia y pega en los trabajos de investigación. 
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EN CLASE PARTICIPAS U OPINAS SOBRE EL TEMA INVESTIGADO 
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  100 %  =  25  siempre
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El  100%   =  25  siempre participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

El  0%       =  0  a veces  participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 

El  0%      =  0   nunca   participan u opinan  en clase sobre los temas que  investigan. 
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CON QUE FRECUENCIA REALIZAS INVESTIGACIÓN EN EQUIPO 
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  100%`   = 25  siempre
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El 100%     =  25   siempre  realizan trabajos de investigación en equipo. 

El  0%        =  0  a veces  realizan trabajos de investigación en equipo. 

El  0%        =   0  nunca realizan trabajos de investigación en equipo. 
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CONSIDERAS QUE  CUANDO  INVESTIGAS SE INCREMENTA EL 

VOCABULARIO. 
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El  100%  = 25  siempre consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 

El  0%  =   0  a veces  consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 

El   0%    =  0  nunca consideran que  cuando  investigan se incrementa el vocabulario. 
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REALIZAS UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MINUCIOSAMENTE Y CON 

ANTICIPACIÓN  
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El 100% =  25 siempre realizan un trabajo de investigación minuciosa y con anticipación. 

El  0%      = 0  a veces realizan un trabajo de investigación minuciosa  y con anticipación. 

El  0%     =  0  nunca   realizan un trabajo de investigación minuciosa  y con anticipación. 
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LO INVESTIGADO SIRVE PARA LA VIDA DIARIA  
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  100%  = 25  siempre

   0%     = 0 a veces

   0%     = 0 nunca
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El  100%   =  25 siempre valoran la importancia de la investigación para la vida. 

El  0%       =  0 a veces  valoran la importancia de la investigación para la vida. 

El  0%       =  0   nunca valoran la importancia de la investigación para la vida. 

   



    1

28 

  

INVESITGAS MÁS DE LO QUE SE TE PIDE EN LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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  100%   = 25  siempre
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El  100%  =  25  siempre investigan más de lo que se le pide en los trabajos de 

investigación. 

El   0%     = 0 a veces investigan más de lo que se le pide en los trabajos de investigación. 

El   0%     =  0  nunca investigan más de lo que se le pide en los trabajos de investigación. 
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EL ESTUDIANTE DEBERÀ SER INVESTIGADOR ACTIVO PARA ALCANZAR 

EL ÈXITO
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  0%      =  0  a veces

  0%     =   0   nunca

CARACTERÍSTICAS

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S

El 100% =  25 siempre opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar 

el éxito. 

El    0%   =  0 a veces  opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar 

el éxito. 

El    0%    = 0   nunca  opinan que el estudiante deberá ser investigador activo para alcanzar 

el éxito. 
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LAS DOCENTES MOTIVAN A LOS ESTUDIANTES PARA QUE SEAN ENTES  

INVESTIGADORES  
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  100%   = 25  siempre

  0%       = 0  a veces
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El  100%  = 25  siempre  opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 

investigadores. 

El  0%       = 0 a veces opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 

investigadores. 

El  0%       =  0 nunca opinan que los docentes motivan al estudiante para que sean entes 

investigadores. 
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CREES QUE HOY EN DÍA LOS ESTUDIANTES REALIZAN  UNA 

INVESTIGACIÒN ACTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 25:  
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El  82%  = 22 siempre  creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación 

activa. 

El  12%  = 3  a veces creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación 

activa. 

El  0%  = 0 nunca  creen que hoy en día los estudiantes realizan  una investigación activa. 
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SOLO EL INTERNET ES UN MEDIO PARA PODER INVESTIGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO DEL PRE TEST Y POST TEST 
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  40%   =  10  siempre
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El  40% =  10 siempre están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar.  

El  60%  =  15  a veces están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar. 

El  0%   =  0 nunca están de acuerdo que solo el internet  es un medio para poder 

investigar. 
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TEST PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “B” – PRIMARIA 
7. Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
8. Grado                     : …………………………………………………………… 
9. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 
 

INSTRUCCIONES: Marca con un (x) según corresponda.  

Nº  

CRITERIOS 

CARACTERÌSTICAS 

 

PRE TEST 

 

 

POST TEST 

 

 

SIEMPRE 

 

AVECES 

 

NUNCA 

 

SIEMPRE 

 

AVECES 

 

NUNCA 

 

01  Asistes con frecuencia a la 

biblioteca. 

 

0% = 0 

 

8% = 2 

 

92% = 23 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

02 

 

Usas sólo la información del  

internet, para investigar. 

 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

60% =15 

 

40% =10 

 

% = 0 

03 Investigas voluntariamente sin 

necesidad de ser obligado. 

 

 

12% = 3 

 

28% = 7 

 

60% = 15 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

04 Utilizas material concreto, para 

realizar la investigación. 

 

60% = 15 

 

20% = 5 

 

20% = 5 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

05 Manifiestas entusiasmo o 

satisfacciòn por la 

investigaciòn.  

 

 

16% = 4 

 

76% = 19 

 

8% = 2 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

06 Investigas en un ambiente 

apropiado, sin ruidos. 

 

20% = 5 

 

32% = 8 

 

48% = 12 

 

80% =20 

 

20% =5 

 

% = 0 
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07 Manifiestas cansancio o 

aburrimiento cuando 

investigas. 

 

 

60% = 15 

 

28% = 7 

 

12% = 3 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

08 Empleas técnicas de estudio 

(organizadores gráficos o el    

subrayado) cuándo investigas. 

 

12% = 3 

 

72% = 18 

 

16% = 4 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

09 Gozas apreciando y 

exponiendo los trabajos de 

investigaciòn. 

 

 

72% = 18 

 

28% = 7 

 

0% =  0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

10 

 

Cuándo investigas, analizas el 

tema sin ninguna dificultad. 

 

8% = 2 

 

24% = 6 

 

4% = 1 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

11 

 

 Cuando desarrollas la 

investigaciòn  no te distraes 

con las redes sociales. 

 

 

72% = 18 

 

24% = 6 

 

4% =  1 

 

0% = 0 

 

8% =2 

 

9% 

=23 

12 Tienes dificultad para realizar 

un resumen de lo investigado. 

 

 

60% = 15 

 

28% = 7 

 

12% = 3 

 

0% = 0 

 

12% =3 

 

88% 

=22 

13 Postergas los recreos por 

dedicarte a investigar  temas  

que complementen  los 

aprendizajes. 

 

 

12% = 3 

 

64% = 16 

 

24% = 6 

 

92% =23 

 

8% = 2 

 

0% = 0 

14 Consideras que cuando 

investigas tienes más 

oportunidades de aprender. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

15 Haces uso de la copia y pega 

en los trabajos de 

investigación.  

 

84% = 21 

 

12% = 3 

 

4% = 1 

 

0% = 0 

 

8% = 2 

 

92% = 

23 

16 Participas u opinas  en clase 

sobre los temas que  

investigas. 

 

28% = 7 

 

72% = 18 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 
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17 Con què frecuencia realizas 

una investigaciòn en equipo. 

 

8% = 2 

 

44% = 11 

 

48% = 12 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

18 Consideras que cuando 

investigas se incrementa el  

vocabulario. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

19 Realizas un trabajo de 

investigaciòn minusiosamente 

y con anticipacion. 

 

320% = 8 

 

68% = 17 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

20 

 

Valoras la importancia de la 

investigación para la vida. 

 

 

28% = 7 

 

72% = 18 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

21 

 

Investigas màs de lo que se te 

pide en tus trabajos de 

investigación. 

 

120% = 3 

 

68% = 17 

 

20% = 5 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

22 El estudiante deberá ser 

investigador activo para 

alcanzar el éxito. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

23 Los docentes motivan al 

estudiante para que sean 

entes investigadores. 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

100% =25 

 

0% =0 

 

0% = 0 

24 Crees que hoy en día los 

estudiantes realizan  una 

investigación activa. 

 

 

12% = 3 

 

24% = 6 

 

64% = 16 

 

82% = 22 

 

12% =3 

 

% = 0 

25 Estás de acuerdo que solo el 

internet  es un medio para 

poder investigar 

 

80% = 20 

 

20% = 5 

 

0% = 0 

 

40% =10 

 

60% =15 

 

% = 0 
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PROPUESTA TEÓRICA  DE LA TEORÍA DE BRUNER 

 

 

3.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

 

 

1. TITULO. 

“ESTRATEGIA BASADA EN LA TEORÍA DE BRUNER PARA DESARROLLAR 

LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LAS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ROSA MARÍA CHECA DEL DISTRITO DE CHICLAYO PROVINCIA 

CHICLAYO”. 

 

2. PRESENTACION. 

Las habilidades investigativas que debe tener todo estudiante para mejorar el 

proceso de enseñanza  - aprendizaje como (disposición para aprender, 

aprendizaje por descubrimiento, secuencia y razonamiento), aquí se destaca la 

propuesta de la teoría de Bruner, concebido como una contribución y orientación 

para mejorar de la investigación en el contexto escolar. 

Dicha calidad educativa está enmarcada en estimular a los estudiantes a descubrir 

por cuenta propia, a formular conjeturas y a exponer los propios puntos de vista y 

como tal están llamados a recibir una formación continua e integral. 
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En consecuencia, vistos los resultados se llegó a la conclusión que hay un bajo 

nivel por investigar, por lo que urge elaborar estrategia para desarrollar 

habilidades investigativas sustentada en la teoría de J. Bruner a través de 

sesiones de aprendizajes para mejorar el desarrollo de las habilidades 

investigativas en las estudiantes del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Rosa María Checa del distrito de Chiclayo. 

 

El propósito del presente programa es contribuir al quehacer educativo, sobre todo 

a la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria 

del colegio Rosa María Checa, sino en otros colegios del distrito de Chiclayo. Así 

mismo y desde un enfoque constructivista, existe la certeza que la adquisición y 

fortalecimiento de las capacidades cognitivas permite dar respuestas coherentes 

a interrogantes o la resolución de problemas del contexto social. Sin dejar de lado 

que toda formación está sujeta a ajustes de acuerdo a las circunstancias y todo 

programa sometido a revisiones y aceptar refutaciones para mejorar el marco 

referencial de los problemas encontrados. 

Dicha calidad educativa está enmarcada en desarrollar habilidades investigativas 

en los estudiantes y como tal está llamado a recibir una formación continua e 

integral.  

 

Descripción de la propuesta  

Este programa fue aplicado en la institución educativa Rosa María Checa a las 

estudiantes de quinto grado “B”, se aplicó cuatro sesiones de aprendizaje divididos 

en temas titulados de la siguiente manera. Sesión N° 01 “La materia”; Sesión N° 

02 “Compuestos y mezclas”; Sesión N° 03 “La nutrición humana”; Sesión N° 04 

“La contaminación”; Sesión N° 06 “Los nutrientes y la dieta balanceada”  

Conscientes que la educación pasa por momentos difíciles y de manera particular 

la formación continua de los estudiantes, se ha pensado rigurosamente que este 

programa fortalezca y eleve no solo el desarrollo de las habilidades investigativas, 
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sino personas capaces de resolver problemas y así contribuir a la sociedad de 

forma positiva. 

El aprendizaje por descubrimiento es la forma natural de aprender que tenemos 

los humanos desde que somos niños, sin embargo hasta hace poco era 

considerado una forma extraña y original de enseñanza, esta obra de Jerome 

Bruner un psicólogo norteamericano nacido el 1 de octubre de 1915 en Nueva 

York, quién dedicó la mayor parte de la carrera a investigar sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

El aprendizaje por descubrimiento trabaja el pensamiento inductivo al contrario de 

la metodología comúnmente trabajada en las aulas que desarrollan el 

pensamiento deductivo. Este tipo de aprendizaje es útil para resolver problemas 

sin embargo conduce a muchos errores de allí la importancia de que el profesor 

actúe como un guía y observador quien reconozca las oposiciones de los 

estudiantes si estos no van por buen camino para alcanzar los conocimientos que 

se espera. 

Bruner sostiene que la  teoría de instrucción tiene en cuenta cuatro aspectos: 

 La predisposición hacia el aprendizaje. 

 El modo en que un conjunto de conocimientos pueden estructurarse de 

modo en que se halla interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 

 La secuencia más efectiva para presentar un material. 

 La naturaleza de los premios o castigos. 

 El aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción.  

El aprender por descubrimiento realizado por Bruner a comprender tres etapas o 

modelos de aprendizaje que están ligadas o relacionadas. 

Aprendizaje Enactivo: se aprende haciendo cosas, manipulando objetos e 

imitando. 
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Aprendizaje Icónico: implica el uso de imágenes y dibujos, ayuda a que el niño 

desarrolle la inteligencia, es útil para los niños en el estadio pre operatorio. Se 

aprende a través de la percepción del ambiente. 

Aprendizaje simbólico: es el que hace uso de la palabra escrita y hablada en el 

lenguaje que es el principal sistema simbólico que utiliza la persona en los 

procesos de aprendizaje aumenta la eficacia con que se adquieren los 

conocimientos y que se comunican las ideas. Comprende y presenta los 

conceptos básicos. 

Como Bruner es un psicólogo que sigue las orientaciones de Piaget  a cerca de la 

importancia del conocimiento humano en el desarrollo y sobre los procesos 

constructivos en este conocimiento lo divide por dimensiones. 

 Dimensión Psicológica 

Es la construcción del conocimiento donde el estudiante logra aprender y 

descubrir la finalidad de una problemática. 

Para Bruner la primera inteligencia del niño es una práctica de desarrollo por el 

cual obtiene ciertos objetivos y posibilidades de una acción que le proporciona el 

medio en que se encuentra. 

 Dimensión Social: 

Para Bruner los procesos de aprendizaje se generan cuando el ser humano 

explora el entorno en el cual vive, el ser humano a medida en que pasa el tiempo 

tiende a ser parte de diversos grupos sociofamiliares tales como familia, amigos y 

escuela este le ayuda a determinar la maduración a nivel de comportamiento. 

El contexto brinda al ser humano experiencias significativas que le ayuden a tener 

un proceso de independencia en ellos. 

 Dimensión Cultural: 

Bruner comprende la cultura como un instrumento para poder organizar y 

entender el mundo. 
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La cultura es el conjunto de conocimientos, habilidades, normas, valores y 

actitudes que hacen posible trabajar juntos. 

 

 Dimensión Ecológica: 

La teoría del aprendizaje por descubrimiento pone énfasis en la participación 

activa del estudiante, Bruner da mucha importancia al aprendizaje por 

descubrimiento en el cual es preciso, presenta una situación ambiental como un 

desafío constante del aprendiz impulsándolo a resolver problemas y más aún a 

conseguir el fin último de cualquier proceso de instrucción, es decir la 

transferencias del aprendiz donde el niño actúa con el entorno. 

 

 Dimensión Espiritual: 

Espiritualidad es la forma en que se asume con convicción un estilo de vida 

partiendo de una fe y una opción clara por Dios. 

La espiritualidad se traduce en el compromiso por el mundo. 

 

En conclusión Bruner teóricamente enfoca la construcción del conocimiento del 

niño en el cual implica dar al aprendiz la oportunidad de involucrarse y construir el 

aprendizaje activo. Para Bruner el profesor es una figura muy importante en el 

proceso educativo de los estudiantes. 

La metodología del aprendizaje por descubrimiento se da en que el estudiante en 

vez de recibir en forma masiva descubre los conceptos, las relaciones y los 

reordena para adaptarlos al esquema cognitivo. 

La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las 

destrezas de investigación del educando y se basa principalmente en el método 

inductivo. 

 

El docente para Bruner: 

Es un mediador entre el estudiante y el conocimiento, es facilitador del aprendizaje 

diseñando estrategias y actividades acorde con el conocimiento que desea 

enseñar. 
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El simplifica al estudiante la situación para que éste sea capaz de responder de 

forma independiente. 

Él debe motivar a los estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones. 

Él debe encargarse de que la información con la que el estudiante interactúa esté 

en un formato apropiado para la estructura cognitiva. 

Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión 

verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de 

problemas y la flexibilidad mental. 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje no 

debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, 

sino que debe conducir al educando al desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe 

conducir al descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la 

resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de 

la sociedad. 

Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, llevan al profesor a 

considerar elementos como la actitud estudiante, compatibilidad, la motivación, la 

práctica de las habilidades y el uso de la información en la resolución de 

problemas, y la capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en la 

resolución de los problemas. 

Bruner mantiene muy claramente la posición en la importancia que tiene en el 

aprendizaje, el hecho que el individuo adquiera las herramientas necesarias para 

la resolución de las situaciones que se le presenten. Además, en todo momento 

rescata que los conocimientos nuevos que se presentan a los estudiantes deben 

estar relacionados con los que ya posee.  

Es fundamental mencionar que la motivación, así como las adecuadas estrategias 

de enseñanza es elemental para el aprendizaje de los niños y las niñas. Para ello, 

el profesor debe, dentro de la planificación, tomar en cuenta aspectos sociales, 
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familiares, culturales y otros, de manera que el aprendizaje realmente sea 

asimilado por el sujeto. 

Dentro del desenvolvimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, la forma 

en como aprenden los estudiantes, y el ritmo en el cual lo llevan a cabo, debe ser 

tomado en cuenta a la hora de realizar la planificación de la instrucción. Como 

todas las teorías constructivistas, Bruner también toma en cuenta que la 

instrucción debe realizarse mediante la interacción de todos los participantes en 

el proceso, dejando de lado la enseñanza memorística y mecánica que 

actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo nacional. 

 Esta se ha convertido en una simple memorización y reproducción de recetas 

que, luego de un examen, son desechadas por la mente, y utilizadas en muy pocas 

ocasiones en situaciones similares. 

Dentro del ámbito de la psicopedagogía, es fundamental analizar la forma en cómo 

se están dando los procesos de instrucción, de manera que pueda darse un giro 

a esas formas tradicionales y poco significativas para los estudiantes, y de esta 

manera, poder brindar nuevas estrategias que cumplan con los requerimientos 

actuales de la población que se atiende. 

Es claro que el aprendizaje, desde el enfoque constructivista, no es la simple 

repetición de conceptos, procedimientos y otros, sino que realmente se refiere a 

la capacidad del individuo de lograr la flexibilidad de la mente y la facultad para 

pensar, en forma tal que cada experiencia vivida le brinde nuevos conocimientos 

realmente útiles para su vida, mediante la interacción consigo mismo y con el 

entorno.  

Bruner cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado por medio de 

descubrimientos que ocurren durante la exploración motivada por la curiosidad. 

Le gustaría ver que las escuelas proporcionan más oportunidades para que los 

estudiantes expandan el conocimiento desarrollando y probando hipótesis en 

lugar de tan sólo leer o escuchar al profesor.  
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En consecuencia, propone métodos de instrucción que alienten a los estudiantes 

a aprender por medio del descubrimiento guiado. Los métodos de descubrimiento 

guiado implican proporcionar a los estudiantes oportunidades para manipular 

objetos en forma activa y transformarlos por medio de la acción directa, así como 

actividades que los animen a buscar, explorar, analizar o procesar de alguna otra 

manera la información que reciben en lugar de sólo responder a ella.  

En teoría, estas oportunidades no sólo incrementarán el conocimiento de los 

estudiantes acerca del tema que tienen a la mano sino que estimulan la curiosidad 

y los ayudan a desarrollar estrategias generalizadas para aprender a aprender 

útiles para descubrir conocimiento en otras situaciones. Por ejemplo, a los 

estudiantes que estudian geografía se les podrían dar mapas que indicaran las 

características físicas de un área (temperatura, precipitación pluvial, elevaciones 

y localización de recursos naturales y vías navegables) e invitarlos a especular 

acerca de la localización de las ciudades capitales y de los puertos marítimos 

importantes, los énfasis económicos que es probable que se desarrollen en 

regiones particulares o la ubicación y funciones de las carreteras o vías férreas 

importantes. Más tarde, se les da a los estudiantes mapas más detallados que 

indican el desarrollo que ocurrió en la realidad. Esta retroalimentación, por lo 

general, confirma la utilidad de los principios de geografía que se están 

aprendiendo, pero también introduce complejidad mostrando que pueden ocurrir 

excepciones debidas a factores locales únicos (las capitales no siempre son las 

ciudades más grandes o las que están localizadas más en el centro). 

Implicaciones educativas en la taxonomía. 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más 

específicamente en la taxonomía: 

 Aprendizaje por      manipulación de objetos: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que      ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan      proposiciones. 
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 Diálogo pasivo: el instructor y el      estudiante deben involucrarse en un 

diálogo pasivo en el que el estudiante sea quien reproduzca un modelo de 

aprendizaje.  

 Formato adecuado de la      información: el instructor debe encargarse de 

que la información con la que el      estudiante interacciona esté en un formato 

apropiado para la estructura      fisiológica. 

 Currículo en zig-zag: el currículo debe      organizarse de forma zig-zag, es 

decir, trabajando periódicamente los      mismos contenidos, cada vez con 

menor profundidad cuando lo vayan      adquiriendo. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las      representaciones fisiológicas que ha venido 

construyendo. 

 Exploración y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer 

énfasis en la exploración      y salidas al medio natural  y llenado de vacíos en 

los temas por parte  del estudiante. 

Primero la estructura: enseñarle a los      estudiantes primero la estructura o 

patrones de lo que están aprendiendo y después concentrarse en los hechos y 

figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1

45 

  

“ESTRATEGIA BASADA EN LA TEORÍA DE BRUNER PARA DESARROLLAR 

LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LAS ESTUDIANTES DEL 5tº 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA 

MARÍA CHECA DEL DISTRITO DE CHICLAYO” 

 

I. PARTE INFORMATIVA 

1.1. Institución Educativa     :  “Rosa María Checa” 

1.2. UGEL                            :   Chiclayo 

1.3. Tipo de Gestión            :    Privada 

1.4. Directora                       :    Hna. Alicia Rojas Balvín 

1.5. Ubicación                      :   Distrito de Chiclayo 

1.6. Duración                        :   150 horas promedio 

1.7. Área                               :   Ciencia y Ambiente 

1.8. Autoras                          :   María Ysabel Ramos Velaisosa 

                                                       Jessica del Carmen Vásquez Rojas 

1.9.  N° de estudiantes         :   25 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Considerando desarrollar habilidades investigativas en las estudiantes y además 

base para el aprendizaje y evidenciado en el Pre Test aplicado a las estudiantes 

alcanzaron el porcentaje elevado en el escaso desarrollo de las habilidades 

investigativas para solucionar este problema y ayudar a desarrollar habilidades 

investigativas y por ende el rendimiento académico, proponemos el desarrollo 

estrategias basadas en la teoría de Bruner para que las estudiantes mejoren en 

desarrollar las habilidades investigativas. Las actividades programadas están 

basadas en una metodología activa, estimulante y motivadora, dándoles prioridad 

a las niñas para que sean ellas las que tengan interés por investigar, para 

desarrollar adecuadamente esta capacidad, que descubran la importancia por 

investigar. 

III.  OBJETIVOS 
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 Lograr que las estudiantes del 5° grado desarrollen habilidades 

investigativas basadas en la teoría de Bruner, para mejorar los 

aprendizajes. 

 Motivar a las estudiantes para despertar el interés por la investigación y 

logren hacerlo con eficiencia y eficacia, generando práctica permanente, 

que les permita participar en forma activa en cada una de las clases y de 

esta manera coadyuvar con el desarrollo personal, el mejoramiento del 

rendimiento académico, el logro de los objetivos y metas. 

 Demostrar que las estrategias basadas en la teoría de Bruner ayudan a 

mejorar significativamente las habilidades de investigación en las 

estudiantes del 5° grado de la institución educativa “Rosa María Checa” 

IV. PROGRAMACIÓN 

      El evento en 150 horas – sesiones, con una duración de dos horas mínimo por 

cada sesión. 

V. COSTOS Y HORARIOS 

Los horarios serán decididos por la directora de la institución, para facilitar la 

aplicación y comprensión de los padres de familia. Los costos serán cubiertos 

con fondos de la institución. 

VI. METAS DE ATENCIÓN 

      Está dirigido a 25 estudiantes del 5° grado de educación Primaria, conformado 

por mujeres. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 

Debe seleccionarse el aula más adecuada de la institución y deberán emplear, 

además de materiales de escritorio, pizarra acrílica, plumones, instrumentos 

técnicos, objetivos y audiovisuales. 

VIII. ENTREGA DE BIBLIOGRAFÍA 

Entrega de material bibliográfico en cada sesión a cada uno de los 

estudiantes, con un contenido claro y adecuado al nivel y edad. 

IX. RESULTADOS 
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    Al finalizar el curso deberá evaluarse mediante un post test con los mismos 

ítems utilizando el pre test estableciéndose la diferencia entre el pre y el post 

test. 

X. DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS. 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: “Mejorar el desarrollo de las habilidades 

investigativas” 

 PROBLEMA CONTEXTUALIZADO: Dificultad en investigar 

 

XI.   SELECCIÓN DE CAPACIDADES Y FORMULACIÓN DE INDICADORES 

     Área Comp.        Capacidades        Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciencia y 

ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

 

    3 

 

2.1. Comprende y aplica 

conocimientos científicos 

y argumenta 

científicamente. 

3.1. Toma posición 

crítica frente a 

situaciones 

sociocientíficas. 

3.2. Evalúa las 

implicancias del saber y 

del quehacer científico. 

 

-  Determina que 

factores son bióticos y 

cuales son abióticos. 

- Menciona las 

características de la 

flora y fauna de 

algunos ecosistemas. 

- Opina acerca de la 

tenencia de animales 

exóticos como 

mascotas. 

- Evalúa la influencia de 

la luz para la vida.  

- Menciona la 

importancia económica 

para el ecosistema de 

la preservación de 

todos los seres vivos.  

- Explica cómo se 

relacionan las cadenas 
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 alimentarias, las redes 

tróficas y los ciclos de 

la materia. 

 

XI.   RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

1. El ecosistema 

2. L a contaminación 

3. Compuestos y mezclas 

4. La nutrición humana 

5. Los nutrientes y la dieta balanceada 

XII.  EVALUACIÓN 

    MOMENTOS           TÉCNICAS     INSTRUMENTOS 

 

INICIO 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMPROBACIÓN 

 

 

Prueba escrita 

Diagnóstica 

Diálogo 

 

PROCESO 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMPROBACIÓN 

 

 

Registro Anecdótico 

Pruebas Orales 

Pruebas Objetivas 

Pruebas Escritas 

Prácticas 
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SALIDA 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

COMPROBACIÓN 

 

Carpeta de Trabajo 

 

 

 

                            ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

                                     SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

Interpretar textos referentes a los ecosistemas a través de una visita al patio, 

utilizando guías y cuestionarios mostrando serenidad. 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA             CAPACIDAD      INDICADORES 

 

CIENCIA 

Y 

AMBIENTE 

        2.1 - Explica el mundo 

físico, basado en 

conocimientos 

científicos. 

- Determina que 

factores son bióticos y 

cuales son abióticos. 

  

 
ÁREA PROCESO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

I
N

I
C

I
O

 

 La sesión se inicia invitándolas a observar en 
jardín del patio:  
Aprendizaje Enactivo 

 Luego de observar lo que les rodea responden 
las siguientes preguntas: ¿Qué observan? 
¿Cuáles son los factores abióticos? ¿Cuáles 
son los factores bióticos? ¿Qué es un 
ecosistema? ¿De qué hablaremos hoy?, 
relacionan con las experiencias vividas. 

 Se declara el tema: “EL ECOSISTEMA”  
 

- Visita de 
estudios: 
patio 

- La palabra 
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D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

Aprendizaje Ícono 

 Luego pasamos al aula para que observen los 
videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=tEAZ2i98HK
8 

 Después de observar el video, analizan el tema 
dado, respondiendo a interrogantes para 
despejar las dudas. 

Aprendizaje Simbólico 

 Las estudiantes reciben al azar un sobre 
conteniendo una pregunta referida al tema y 
responden en un esquema realizado en un 
papelote, explican a las compañeras la 
respuesta. 

 Después de despejar las dudas interiorizan el 
tema poniendo en práctica para la vida diaria. 

 Se sistematiza el tema. 
  Desarrollan la guía de ejercicios. 
   

 

- Internet 
- Multimedia 
- Papelote  
- Plumones 
- Cuadernos 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

S
A

L
I
D

A
 

 Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué lo 
aprendieron? 

 Resuelven una serie de preguntas para 
desarrollar el pensamiento crítico.  

 Evaluación de proceso. 
 

 

 

- Ficha de 
trabajo 

- Prueba 
escrita. 

 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

Analizar referente al tema de la Contaminación a partir de una experiencia vivida 

mostrando serenidad.  

  

ÁREA 

 

COMPETENCIA             CAPACIDAD      INDICADORES 

  

    1.1 

- Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos y 

- Explica la 
contaminación y los 
tipos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEAZ2i98HK8
https://www.youtube.com/watch?v=tEAZ2i98HK8
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CIENCIA Y 

AMBIENTE 

    1.2 

 

argumenta 
científicamente. 

- Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación. 

- Menciona 
procedimientos para 
disminuir la 
contaminación. 

 

 
ÁREA PROCESO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

I
N

I
C

I
O

 

Aprendizaje Enactivo 

 La sesión se inicia recordando la clase anterior 
en sobre lo que vivieron en el recreo, 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué 
hicieron en el recreo? ¿Cómo lo encontraron el 
patio, al inicio? ¿Cómo quedó después del 
recreo? ¿Qué pasa con la basura tirada? ¿Hace 
daño la basura? Entonces ¿De qué hablaremos 
hoy? 

 Se declara el tema: “LA CONTAMINACIÓN”  

- Visita de 
estudios: 
patio 

- La palabra 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

Aprendizaje Icóno 

 Después de dialogar sobre el tema observan el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TvhQDmBv
QgE y luego comentan.  

Aprendizaje Simbólico 

 Se reformulan una situación problemática para 
darle solución relacionada a la contaminación. 

 Leen textos informativos y luego subrayan las 
ideas principales. 

 Elaboran afiches dando a conocer lo peligroso 
que es la contaminación para el planeta, lo 
exponen ante la plenaria. 

 Se sistematiza el tema en el cuaderno. 
  Desarrollan la guía de ejercicios. 

- Internet 
- Multimedia 
- Papelote  
- Plumones 
- Cuadernos 
- Afiches 

S
A

L
I
D

A
 

 Se realiza la metacognición: ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para qué lo 
aprendieron? 

 Resuelven una serie de preguntas para 
desarrollar el pensamiento crítico. 
 

- Ficha de 
trabajo 

- Prueba 
escrita. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 
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Identificar a la materia a través de la observación y lectura atenta del texto 

informativo mostrando sensibilidad. 

  
 

 

ÁREA 

 

COMPETENCIA             CAPACIDAD      INDICADORES 

  

     1.1 

 Comprende y aplica 
conocimientos científicos 
y argumenta 
científicamente. 

- Identifica a través de 
imágenes y videos 
cómo está 
conformada la 
materia. 

 

 
ÁREA PROCESO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

I
N

I
C

I
O

 

Aprendizaje Enactivo 

 La sesión se inicia entregándoles una hoja de 
papel y luego se le pide que lo corten en 
pedazos. 

 Responden a las siguientes interrogantes: ¿La 
hoja será lo mismo después de ser cortado? 
¿De qué está formado la hoja? ¿Qué se puede 
concluir con esta actividad? ¿Qué conoces 
sobre la materia?  

 Entonces ¿De qué hablaremos hoy? 
 Se declara el tema: “LA MATERIA” 

 

- Papel 
- Tijeras 
- La palabra 
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D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

Aprendizaje Icóno 

 Observan unos videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=RGeOmrvR
mFc - 
https://www.youtube.com/watch?v=k5Yg9ctNYd
s. 

Aprendizaje Simbólico 

 Luego visitan la biblioteca para investigar las 
dudas referidas al tema. 

  Responden ante la siguiente situación 
problemática: ¿Cómo podemos demostrar qué 
es la materia?   

 Las estudiantes dan las ponencias demostrando 
¿qué es la materia?. 

 Anotan un resumen del tema. 
 Resuelven el libro de texto. 
 

 

- Internet 
- Multimedia 
- Papelote  
- Plumones 
- Cuadernos 
Afiches 

S
A

L
I
D

A
 

 Se evalúa a través de una metacognición: ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Para 
qué lo aprendieron? 

 Para casa resuelven actividades del libro. 
 

 

- Ficha de 
trabajo 

- Prueba 
escrita. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

Identificar los nutrientes que fortalecen y nutren al cuerpo presentados en 

láminas, videos y guías mediante la percepción atenta de los mismos mostrando 

claridad. 

ÁREA 

 

COMPETENCIA             CAPACIDAD      INDICADORES 

     

        1.1 

- Comprende y aplica 
conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente. 

- Explica la importancia 
de la nutrición como 
función vital. 

 

 
ÁREA PROCESO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

https://www.youtube.com/watch?v=k5Yg9ctNYds
https://www.youtube.com/watch?v=k5Yg9ctNYds
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IN
IC

IO
 

Observan la siguiente imagen: 

* A través de la técnica de lluvia de ideas se les 
realiza las siguientes interrogantes: ¿Qué 
debemos hacer para qué Camila coma todo el 
contenido de la lonchera? ¿Qué brindan los 
alimentos que come? ¿Qué órganos intervienen 
en la digestión de los alimentos? 

* Se declara el tema: “LA NUTRICIÓN HUMANA” 

 

Imágenes 
D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 

Se les entrega la lectura: “La Nutrición como 
función vital” y luego rescatamos los saberes 
previos. 

Leen el texto informativo analizan y subrayan las 
ideas principales 

Observan los siguientes videos para reforzar el 
tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg 
https://www.youtube.com/watch?v=2xc95tqiVtQ 

Resuelven su guía de ejercicios 
 

 

Texto 

informativo 

Videos 

S
A

L
I
D

A
 Se realiza la metacognición de manera oral. 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

Argumentar las opiniones en torno al tema de los nutrientes y dieta balanceada 
mediante diálogo mostrando cordialidad. 
 

ÁREA 

 

COMPETENCIA             CAPACIDAD      INDICADORES 

         

     2.1 

- Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico. 

- Explica cómo debe ser 

una dieta saludable.  

- Evalúa los hábitos 

alimenticios. 
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ÁREA PROCESO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

IN
IC

IO
 

 Observan la siguiente imagen: * A través de la 

técnica de lluvia de ideas se les realiza las 

siguientes interrogantes: ¿Qué observan? ¿Qué 

muestra la imagen? ¿Qué recomienda esta 

imagen? ¿Qué debemos consumir? ¿Por qué es 

importante una dieta balanceada? * Se declara el 

tema: “LOS NUTRIENTES Y LA DIETA 

BALANCEADA”  

  

Diálogo 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Leen el texto informativo analizan y subrayan 

las ideas principales y se explica el tema para 

despejar las dudas e inquietudes de las niñas.  

* Expone cada niña un desayuno balanceado, 

donde traerán los alimentos nutritivos para 

mostrarlo a las compañeras. 

 * Resuelven la guía de ejercicios 

 

Texto 

informativo 

S
A

L
ID

A
 

 

Se realiza la metacognición de manera oral.  

* Resuelven una serie de preguntas para 

desarrollar el pensamiento crítico. Actividad N° 

04  

Interpretar el texto informativo del sistema 

nervioso y neuronas mediante estrategias 

lúdicas. 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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                                                CONCLUSIONES 

1. La Institución Educativa “Rosa María Checa” del distrito de Chiclayo, presenta 

deficiencias en habilidades investigativas en las estudiantes, por falta de 

motivación e interés. 

2. Se confirma los resultados del test aplicado y el conocimiento de la realidad; la 

situación problemática plantea en esta investigación que la gran mayoría 

obtuvieron porcentajes elevados en los ítems y características que demuestran 

un escaso desarrollo de las habilidades investigativas. 

3. Como repuesta a los resultados de esta investigación se elabora la 

ESTRATEGIA BASADA EN LA TEORÍA DE BRUNER PARA 

DESARROLLAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN LAS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA MARÍA CHECA DEL DISTRITO DE 

CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO. 

4. Después del desarrollo del programa experimental evidencia una mejora 

significativa en las capacidades básicas de habilidades investigativas pues  

emiten juicios, emiten respuestas para solucionar los problemas que se 

presente en la vida diaria, como lo testifica al aplicar el post – test donde la 

mayoría fundamentalmente logró un rendimiento valorado cualitativamente 

como un aprendizaje logrado en el desarrollo de las habilidades investigativas.  

5. Tomando en cuenta este antecedente, podemos asegurar que la aplicación 

pertinente de estas estrategias servirán para desarrollar las habilidades 

investigativas en las estudiantes de 5° grado de educación primaria de la I.E. 

“Rosa María Checa” del distrito de Chiclayo provincia Chiclayo, hecho que 

confirma la hipótesis planteada en esta investigación. 
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                               RECOMENDACIONES 

1. Que, implementen la aplicación de estrategias basadas en la teoría de J. 

Bruner; la profundización de este estudio a través de los resultados, por la 

misma institución o por otros estudiosos, con la finalidad de elevar los niveles 

de calidad académica, en el campo de la investigación. 

2. Que, la capacitación Docente a Nivel Nacional se extienda obligatoriamente a 

las instituciones educativas privadas, para lograr un cambio institucional 

efectivo y la calidad educativa en todas las instituciones educativas a nivel 

nacional. 

3. Que, la Dirección de la Institución Educativa considere en la planificación 

anual obligatoriamente la capacitación permanente de los profesores tanto en 

el aspecto pedagógico como administrativos que permita  un trabajo de 

calidad en beneficio de los estudiantes y la comunidad en general. 

4. Que, la dirección de la Institución Educativa implemente la aplicación de las 

estrategias basadas en la teoría de J. Bruner, en la sección del 5° grado de 

primaria y lo haga extensivo para todos los grados de la institución con la 

finalidad de mejorar las habilidades investigativas en las estudiantes. 

5. Que, la Dirección de la Institución Educativa, firme convenios con las 

Instituciones  de Educación Superior Pedagógica y Universitaria, para que a 

cambio de Prácticas Profesionales, se les brinde capacitaciones al personal 

de la institución. 
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 TEST 

 

TITULO: “Estrategia basada en la teoría de Bruner para desarrollar las habilidades 

investigativas en las estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

institución educativa Rosa María Checa del distrito de Chiclayo provincia 

Chiclayo”. 

 

TEST PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “B” – PRIMARIA 

10. Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
11. Grado                     : …………………………………………………………… 
12. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 

 INSTRUCCIONES: Marca con un (x) según corresponda.  

Nº  

CRITERIOS 

CARACTERÌSTICAS 

SIEMPRE AVECES NUNCA 

   

01  Asistes con frecuencia a la biblioteca. 

 

   

02 

 

Usas sólo la información del  internet, para investigar.    

03 Investigas voluntariamente sin necesidad de ser obligado. 

 

   

04 Utilizas material concreto, para realizar la investigación. 

 

   

05 Manifiestas entusiasmo o satisfacciòn por la investigaciòn.     

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO”  

 

FACULTAD DE CIENCIAS  HISTÓRICOS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE POST GRADO 

LAMBAYEQUE 
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06 Investigas en un ambiente apropiado, sin ruidos. 

 

   

07 No manifiestas cansancio o aburrimiento cuando investigas. 

 

   

08 Empleas técnicas de estudio (organizadores gráficos o el    subrayado) 

cuándo investigas. 

   

09 Gozas apreciando y exponiendo tus trabajos de investigaciòn. 

 

   

10 

 

Cuándo investigas, analizas el tema sin ninguna dificultad. 

 

   

11 

 

 Cuando desarrollas la investigaciòn  no te distraes con las redes 

sociales. 
   

12 Tienes dificultad para realizar un resumen de lo investigado. 

 

   

13 Postergas tus recreos por dedicarte a investigar  temas  que 

complementen  tus aprendizajes. 
   

14 Consideras que cuando más investigas más aprendes. 

 

   

15 Haces uso de la copia y pega en tus trabajos.     

16 En clase participas u opinas sobre el tema investigado.    

17 Con què frecuencia realizas una investigaciòn en equipo. 

 

   

18 Consideras que al investigar, se incrementa más tu léxico.    

19 Realizas un trabajo de investigaciòn minusiosamente y con anticipacion. 

 

   

20 

 

Lo investigado te sirve para tú vida diaria.     
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21 

 

Investigas màs de lo que se te pide en tus trabajos    

22 Valoras la importancia de la investigación para la vida.    

23 Los docentes motivan a los estudiantes para que sean entes 

investigadores. 

   

24 Hoy en día los estudiantes realizan una investigación activa. 

 

   

25 Solo el internet  es un medio para poder investigar.    

 

 

TEST PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES INVESTIGATIVASI 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 5° GRADO “B” – PRIMARIA 

13. Nombres y Apellidos: …………………………………………………………. 
14. Grado                     : …………………………………………………………… 
15. Fecha de aplicación: ………………………………………………………….. 

INSTRUCCIONES: Responde al cuestionario: 

01. ¿Qué es para ti investigar? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

02. ¿Para qué investigas? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 03. ¿Qué medios usas para investigar? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04. Escribe dos dificultades para realizar tu investigación: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05. Consideras que cuándo más investigas más aprendes ¿Por qué? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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06. Qué temas y áreas son tus favoritas para investigar  ¿Por qué? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07. En clase participas u opinas sobre el tema estudiado ¿Por qué? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08. Cómo te sientes cuando presentas tus trabajos de investigación ¿Por qué? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09. Cómo crees que un estudiante alcanza el éxito. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FICHAJE 
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