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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “Programa de estrategias 

de aprendizaje para potenciar habilidades investigativas en los estudiantes 

de la I.E Nº 10157-Mórrope”, surge como respuesta al deficiente desarrollo 

de habilidades investigativas diagnosticado en los estudiantes, problemática 

que se ve manifestada en las dificultades para: observar, cuestionar, 

formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

Ante esta problemática el objetivo planteado es: diseñar y aplicar Estrategias 

de Aprendizaje para potenciar habilidades investigativas de la I.E. N° 10157 

“Inca Garcilaso de la Vega- Mórrope, Región Lambayeque. Dichas 

estrategias de aprendizaje incluyen actividades que giran en torno a la 

discusión de un problema real, previamente identificado por los estudiantes, 

el cual constituye el punto de partida para planificar y ejecutar tareas, buscar 

y procesar información y formular alternativas de solución; logrando de esta 

manera desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas, las mismas 

que constituyen el objeto de estudio de esta investigación. 

La validez científica se evidencia en la hipótesis, la cual es como sigue: Si se 

diseñan y aplican Estrategias de Aprendizaje sustentados en las teorías: “La 

Enseñanza Problémica” de Majmutov, “La Investigación-Acción” de Kurt 

Lewin; “El Método de Proyectos” de Kilpatrick y “El Aprendizaje Basado en 

Problemas”, entonces se logrará desarrollar habilidades investigativas en los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. 10157 de Mórrope. La 

comprobación de la hipótesis permitió lograr los objetivos planteados, puesto 

que los estudiantes superaron sus dificultades y desarrollaron habilidades 

investigativas como: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 

sintetizar y evaluar. 

Palabras clave: proyecto, habilidades investigativas, método, problemas, 

aprendizaje, contexto, planificación. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called "Program of learning strategies to enhance 

research skills in the students of EI No. 10157-Mórrope", arises as a 

response to the deficient development of research skills diagnosed in 

students, a problem that is manifested in the difficulties to: observe, question, 

formulate hypotheses, analyze, synthesize and evaluate. 

 

Faced with this problem, the objective is to design and apply Learning 

Strategies to enhance the investigative skills of the I.E. N ° 10157 "Inca 

Garcilaso de la Vega- Mórrope, Lambayeque Region. These learning 

strategies include activities that revolve around the discussion of a real 

problem, previously identified by the students, which constitutes the starting 

point to plan and execute tasks, search and process information and 

formulate alternative solutions; achieving in this way to develop in the 

students investigative skills, the same ones that constitute the object of study 

of this investigation. 

 

The scientific validity is evidenced in the hypothesis, which is as follows: If 

Learning Strategies based on the theories are designed and applied: "The 

Teaching Problémica" by Majmutov, "The Research-Action" by Kurt Lewin; 

"The Project Method" of Kilpatrick and "Problem Based Learning" will then 

develop investigative skills in the first grade students of the I.E. 10157 from 

Mórrope. The verification of the hypothesis allowed to achieve the proposed 

objectives, since the students overcame their difficulties and developed 

investigative skills such as: observe, question, formulate hypothesis, analyze, 

synthesize and evaluate. 

 

Key words: project, investigative skills, method, problems, learning, context, 

planning. 
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INTRODUCCIÓN 

Las prácticas educativas de investigación empezaron a ser desarrolladas a 

principios del siglo XX, cuando William Heart Kilpatrick publicó su trabajo 

denominado: “Desarrollo de Proyectos” en 1918. En dicho apartado expuso 

las características de la organización de un plan de estudios de nivel 

profesional basado en una visión global del conocimiento que abarca el 

proceso completo del pensamiento, regido por la resolución de un problema. 

Fue a partir de entonces que se busca su implementación en las escuelas 

de: inicial, primaria y secundaria. 

En este contexto el Centro para el Aprendizaje Basado en Problemas de la 

Academia de Matemáticas y Ciencias de Illinois desarrolló exitosamente un 

modelo para el diseño y la aplicación de la metodología del ABP en la 

educación básica y media. Dicho modelo plantea dos procesos básicos 

interrelacionados y complementarios en el ABP: el diseño curricular y el 

entrenamiento cognitivo. 

En el caso de la Investigación-Acción, en su medio siglo de existencia, ha 

tomado básicamente dos vertientes: una más bien sociológica, desarrollada 

principalmente a partir de los trabajos de Kurt Lewin (1946/1996), Sol Tax 

(1958) y Fals Borda (1970); y otra más específicamente educativa, inspirada 

en las ideas y prácticas de Paulo Freire (1974), Hilda Taba (1957), 

L.Stenhouse (1988), Jhon Elliot (1981,1990) y otros. Ambas vertientes han 

sido ampliamente exitosas en sus aplicaciones. 

Sin embargo pese al incesante desarrollo de la sociedad actual, aún la 

escuela se encuentra al margen de la investigación científica, pues existe la 

idea de que sólo pueden acceder a ella investigadores especialistas. En este 

contexto, es urgente implementar actividades educativas que permitan no 

sólo al docente ser investigador, sino también al estudiante, siendo 

necesario que en cada escuela, maestros y estudiantes consoliden grupos 

de investigación y acrecienten los conocimientos a través de la solución de 

problemas contextuales. 

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FWilliam_Heart_Kilpatrick&ei=R97RUtn5JtPRkQevq4CYCQ&usg=AFQjCNHg1x0lWmnzUCK_JKm5CYtZqmWcjA&bvm=bv.59026428,d.eW0
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Al proponer la investigación en el aula se está señalando un paradigma que 

permite que niños y jóvenes conozcan los métodos de las ciencias y 

desarrollen habilidades investigativas para poder enfrentarse exitosamente a 

los problemas que se presenten en su cotidianidad. 

En clase debe predominar la curiosidad y la manera natural de aprender, 

donde los niños conozcan a partir de sus experiencias cotidianas y bajo la 

guía del docente recorran el camino que siguen los científicos para 

reconstruir conocimientos, potenciando así a personas que aprendan a 

conocer científicamente el mundo. Por ello se considera la enseñanza 

basada en proyectos de aprendizaje como una alternativa imprescindible 

para lograr aprendizajes significativos y desarrollar habilidades 

investigativas, configurando así en los estudiantes una formación intelectual 

que les permita poseer un razonamiento científico y enfrentar los nuevos 

problemas, formando de esta manera al hombre de hoy y del mañana, 

comprometido con la sociedad y con su medio. 

La novedad de esta investigación radica en que los estudiantes aprenden a: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, 

mediante el desarrollo de proyectos de aprendizaje, en los cuales realizan el 

diagnóstico de una situación problemática de la vida real, planean tareas, 

buscan y procesan investigación, regresan al problema para formular 

alternativas de solución, ejecutan dichas alternativas y evalúan los 

resultados obtenidos, todas estas etapas dentro de un marco cooperativo. 

Se infiere entonces que, investigar implica participar activamente en el 

entorno, en un esfuerzo por comprender el mundo, para luego reflexionar 

sobre las conexiones entre las experiencias vividas y la información 

obtenida. La investigación, para los niños, es un proceso significativo y lleno 

de vitalidad. Sin embargo, los maestros hoy en día no ofrecen actividades de 

investigación y exploración, lo que trae como consecuencia el deficiente 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes. 
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Los docentes de la Institución Educativa, con el afán de cumplir a tiempo los 

contenidos planificados, se centran en actividades basadas en el 

memorismo, lo que implica que los estudiantes tienden a reproducir 

mecánicamente la información, sin realizar trabajos de investigación a partir 

de problemas cotidianos que les permitan redescubrir y producir 

conocimientos y no simplemente repetirlos. 

La presente investigación describe el problema diagnosticado en la 

Institución Educativa antes mencionada, el cual consiste en el deficiente 

desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes de primer grado 

del nivel secundario, siendo manifestado en las dificultades para: observar, 

cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

Por consiguiente el objeto de estudio de la investigación es el proceso de 

desarrollo de habilidades investigativas. El elemento guía de esta 

investigación la constituye el objetivo general, el cual consiste en diseñar, 

elaborar y aplicar Proyectos de Aprendizaje para desarrollar habilidades 

investigativas en los estudiantes de la I.E. N° 10157 “Inca Garcilaso de la 

Vega- Mórrope”. 

De la misma forma, los objetivos específicos implican: diagnosticar el 

problema a través de la aplicación de un pre test a los grupos experimental y 

de control, investigar teorías que contribuyan a la solución del problema, 

elaborar proyectos de aprendizaje que se deriven de las teorías, desarrollar 

los proyectos de aprendizaje en el grupo experimental, aplicar un post test 

en ambos grupos, contrastar los resultados del pre y pos test e inferir 

conclusiones mediante prueba de hipótesis, y finalmente realizar el análisis y 

la interpretación de los resultados. 

Así también el campo de acción lo conforman los Proyectos de Aprendizaje 

para desarrollar habilidades investigativas. El carácter científico de la 

investigación está presente en la hipótesis, la cual se describe así:  
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Si se diseña y aplica Proyectos de Aprendizaje sustentados en las teorías: 

“La Enseñanza Problémica” de Majmutov, “La Investigación-Acción” de Kurt 

Lewin; “El Método de Proyectos” de Kilpatrick y “El Aprendizaje Basado en 

Problemas” entonces se  logrará desarrollar habilidades investigativas en los 

estudiantes de la I.E. N° 10157 “Inca Garcilaso de la Vega- Mórrope”. 

La confirmación de la hipótesis se logra gracias al imprescindible aporte de 

las teorías y métodos antes mencionados. En lo que respecta al método del 

ABP se ha seguido una metodología similar, puesto que el punto de partida 

lo han constituido los problemas del entorno y en base a estos se han 

desencadenado una serie de fases y experiencias significativas.  

Por su parte Majmutov plantea en la Teoría de la “Enseñanza Problémica” 

que el aprendizaje adquiere significado y sentido cuando el estudiantes lo 

redescubren a través del análisis de una situación problemática que genera 

contradicciones en ellos, asimilando además los procedimientos y la 

metodología empleada. 

Del mismo modo Kurt Lewin, en la teoría de la “Investigación-Acción” 

enfatiza que el proceso investigativo implica partir de un problema contextual 

para describirlo, pero sobre todo para tratar de solucionarlo. Esto se logra 

con la participación activa de los estudiantes al diagnosticar y plantear el 

problema, al buscar y procesar información, al plantear y ejecutar 

alternativas de solución y al realizar finalmente la evaluación respectiva de 

todo el proceso. 

Asimismo, Kil Patrick, en su “Método de Proyectos”,  manifiesta que los 

estudiantes desarrollan habilidades investigativas al ejecutar proyectos del 

mundo real, dado que las experiencias en las que se ven involucradas hacen 

que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el 

tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades 

académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo escolar y que 

están situadas en un contexto que es significativo para ellos. 



 
 
 

13 
 

Entre los métodos más utilizados en la investigación destacan: el método 

inductivo, empleado al tomar como base las teorías científicas para elaborar 

los proyectos de aprendizaje que se derivan de ellas; el método inductivo, 

empleado en la formulación de la problemática a partir de la observación de 

las evidencias particulares, el método analítico sintético para separar el 

objeto de estudio en partes y una vez comprendida su esencia, construir un 

todo; el método de la abstracción para extraer lo más importante de un 

determinado proceso o conocimiento, el método de la concreción para 

trasladar las teorizaciones al plano concreto y al aplicar los proyectos de 

aprendizaje en el grupo experimental; el método histórico al estudiar las 

etapas del proceso investigativo, así como también para la secuencia de 

habilidades investigativas que constituyen el objeto de estudio; el método 

dialéctico, al comparar los resultados del pre y post test para determinar el 

cambio cualitativo y cuantitativo logrado en los estudiantes. 

La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos, los cuales 

se detallan a continuación: 

-El primer capítulo, describe el problema constituido por el deficiente 

desarrollo de habilidades investigativas. En este apartado se detallan las 

características la institución educativa donde surge el problema, lo que 

incluye la situación geográfica, social, económica, cultural y el marco 

histórico institucional. De la misma manera se presenta la caracterización de 

la realidad problemática a nivel mundial, americano, peruano, regional, hasta 

legar al nivel institucional, en el cual se formula el problema, señalando las 

evidencias observadas. Aparte de esto, también se plantean los objetivos y 

la justificación del estudio. 

-El segundo capítulo, relacionado con el marco teórico abarca los 

antecedentes del problema, la base teórico-científica que incluye las teorías 

que brindan aportes significativos para solucionar la problemática 

relacionada con el deficiente desarrollo de habilidades investigativas. 

Además incluye la base conceptual, la hipótesis, las variables y su 

operacionalización, así como también la definición de términos. 
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-El tercer capítulo describe el marco metodológico de la investigación, en el 

que se detalla el tipo de investigación, el diseño de contrastación de 

hipótesis, la población, la muestra, los métodos utilizados, las técnicas de 

investigación, los instrumentos y materiales de recolección de datos. 

-El cuarto capítulo referido a los resultados de la investigación y aplicación 

de los Proyectos de Aprendizaje, incluye los cuadros estadísticos, el análisis 

e interpretación de los datos y la aplicación de la propuesta o variable 

independiente conformada por los proyectos de aprendizaje basados en el 

ABP. 

Se concluye este arduo trabajo con las conclusiones, las cuales establecen 

el avance significativo de los estudiantes respecto al desarrollo de 

habilidades investigativas como: observar, cuestionar, formular hipótesis, 

analizar, sintetizar y evaluar. Del mismo modo se plantean recomendaciones 

dirigidas a los responsables de la educación para que se apropien de las 

mismas y las pongan en práctica. 

Por otro lado, se establecen las referencias bibliográficas, las cuales 

evidencian las fuentes consultadas para la elaboración del presente informe 

de tesis. Finalmente se adicionan los anexos que incluyen los instrumentos 

de recolección de datos, la estructura de los proyectos de aprendizaje, la 

constancia de aplicación de proyecto de tesis, emitida por la I.E Nº 10157, y 

especialmente las evidencias fotográficas que evidencian la aplicación de la 

propuesta(proyectos de aprendizaje) en el grupo experimental. 
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CAPITULO I: SITUACION CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACION GENERAL DEL DISTRITO DE MORROPE 

 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DE MORROPE 

 

Ubicación y límites 

 

El distrito es uno de los doce distritos de la provincia de 

Lambayeque, ubicada en el departamento de Lambayeque (ver 

mapa de ubicación), bajo la administración del Gobierno regional 

de Lambayeque, en el Perú. El topónimo Mórrope proviene de las 

palabras mochicas murrup, iguana y -pe, sitio o lugar. La fusión de 

estos dos vocablos significa "lugar de la iguana". El distrito fue 

creado mediante decreto del 12 de febrero de 1821 y al 2015 el 

INEI proyectó una población total de 40,642 habitantes. 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MORROPE 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google . 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mochica
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Los límites del distrito son los siguientes: 

Norte: con el distrito de Olmos. 

Noreste: con los distritos de Pacora y Íllimo. 

Sur: con el Océano Pacífico y el distrito de Lambayeque. 

Este: con los distritos de Túcume y Mochumí. 

Oeste: con el Océano Pacífico. 

 

Principales Actividades económicas de la población de Mórrope 

 

Sus actividades principales son la agricultura, la confección de 

ceramios y tejidos de algodón; y la extracción artesanal de sal y yeso. 

Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodón de colores 

fifo (lila) y otros, es decir, el algodón nativo peruano o “del país” 

(Gossypium barbadense), que se ha conservado a lo largo de miles 

de años junto con las técnicas ancestrales de su cultivo y de su hilado 

y tejido. Estas actividades son motivo de un interesante estudio del 

arqueólogo norteamericano James Vreeland. Asimismo, la confección 

de sus vasijas mediante el tableteo es una técnica heredada de 

épocas prehispánicas. 

 

Una de las actividades más dinámicas y rentables es tal vez la 

extracción de yeso en forma artesanal, pero que sólo da ocupación a 

un reducido número de trabajadores. El grueso de la población se ve 

obligado a salir temporalmente a trabajar en el trasplante de arroz o 

en otros cultivos, así como a migrar a los valles de La Libertad, Piura, 

Jaén, Bagua o el Río Mayo (San Martín). 

 

En el distrito de Morrope se encuentran diferentes huacas que, en 

conjunto con las halladas en distritos como Etén, Monsefú, Pacora, 

etc., son parte del legado prehispánico que se halla en la región de 

Lambayeque. Entre las huacas de Morrope se pueden aludir a Huaca 

Cucufán, Huaca Casa Grande, Montegrande, La Campana, entre 
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otras. También destacan en el distrito sus diferentes playas como son: 

San Pedro, Playa el Cura, El Barco, La Ensenada, Playa el Sombrero, 

La Casa, entre otras que se caracterizan por la limpieza de sus aguas 

y de la zona costera. Las aguas de estas playas son por lo general 

cálidas y en ellas se practican actividades pesqueras, sobre todo 

artesanales. Entre las especies de peces que pueden hallarse en 

Mórrope se encuentran los pejes, tollos, entre otros. Asimismo, cerca 

de sus playas se halla una isla en cuyas cercanías es posible 

encontrar al zorrillo de mar, que es una especie en peligro de 

extinción. 

 

Mórrope es también un distrito famoso a causa de su producción de 

yeso. En el distrito se encuentran yeseras como la de Casagrande, 

Cabo Verde, etc. Si el interesado tiene la intención de llevarse 

consigo recuerdos de su estadía en este distrito, puede adquirir en el 

territorio hermosas tinajas, jarrones, entre otros productos 

artesanales, además de textiles. 

 

1.2. REALIDAD CONTEXTUAL DE LA I.E. N° 157 INCA GARCILAZO 

DE LA VEGA 

 

1.2.1. Breve reseña histórica 

 

La Institución Educativa Nº 10157 - “Inca Garcilaso de la Vega”, 

ofrece servicios educativos según la Constitución Política del Perú 

y los fines de la Educación Nacional señalados en la Ley General 

de Educación Nº 28044 y en su Reglamento – D.S. N° 011–2012- 

ED. Fue creada mediante Resolución Directoral N° 1702 del 13 de 

mayo de 1968, iniciando sus labores el 22 de marzo del mismo 

año. 

 



 
 
 

19 
 

El 13 de mayo de 1968 fue expedida la Resolución Directoral N° 

1702 con la que se autorizó el funcionamiento del plantel, 

asignándosele el nombre de 'Colegio Cooperativo Municipal Mixto 

Inca Garcilaso de la Vega'. Se designó, asimismo, como primer 

director, al docente Manuel Salazar Montalvo. En 1980 fue 

fusionado al colegio Inca Garcilaso de la Vega, tomando la 

denominación de Centro de Educación Básica. 

 

1.2.2. Población escolar y docente actual 

 

Actualmente (2017) la I.E. cuenta con una población total de 

alumnos de 1,014 en el nivel secundario, y con un total de 44 

docentes; como se puede apreciar en los cuadros 01 y 01 ambas 

actores educativos ha crecido significativamente desde el año 

2004 desde el cual se tiene un registro sistemáticos (ver cuadros 

antes indicados). 

 

CUADRO N° 1: EVOLUCION DE LA POBLACION ESCOLAR DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA VEGA-

MORROPE 

 

FUENTE: ESCALE-MINEDU -2017 
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CUADRO N° 2: EVOLUCION DE LA POBLACION DOCENTE 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. INCA GARCILAZO DE LA 

VEGA-MORROPE 

 

FUENTE: ESCALE-MINEDU -2017 

 

1.2.3. Problemática educativa de la I.E, según matriz del PEI 

 

1. Mayor porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel de logro 

proceso e inicio. 

2. Escaso manejo de estrategias didácticas para el desarrollo de 

capacidades. 

3. Limitada participación de los docentes en capacitaciones por 

parte de la UGEL y otros. 

4. Escaso dominio de las competencias propuestas de las rutas 

de aprendizaje y Currículo Nacional. 

5. Falta de unidad en el trabajo docente. 

6. Falta de textos escolares para los estudiantes y material 

didáctico para los docentes. 

7. Aulas desaseadas y mal uso de los servicios higiénicos. 

 

 

1.2.4. Organización Institucional: visión, misión y principios 

Visión 

  Al año 2019, la I.E. N° 10157 –“INCA GARCILASO DE LA 

VEGA” será una Institución Educativa acreditada, reconocida en 

el ámbito local, regional y nacional, como una institución líder en 
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la formación integral de ciudadanos competentes y 

comprometidos en el trabajo colaborativo con la participación 

activa de la comunidad educativa dentro de una sociedad 

sostenible; con énfasis en el desarrollo tecnológico, fortalecidos 

con su identidad cultural y la práctica de una convivencia ética, 

democrática e inclusiva. 

 

Misión 

  La Institución Educativa Nº10157 "Inca Garcilaso de la Vega", 

ofrece a sus estudiantes una educación integral centrada en el 

desarrollo de competencias y la práctica de valores humanos y 

democráticos promoviendo la superación personal así como la 

convivencia social. 

 

Principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los 

valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 

tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a 

las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral 

individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio 

permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de 

calidad.  

c) La inclusión, que incorpora a las personas con 

discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y 

vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción 

de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades.  

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una 

educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.  
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e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los 

derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y 

opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la 

tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre 

mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado 

de Derecho.  

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad 

cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el 

reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 

mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, 

sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre 

las diversas culturas del mundo.  

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y 

conservación del entorno natural como garantía para el 

desenvolvimiento de la vida.  

h) La creatividad y la innovación, que promueven la 

producción de nuevos conocimientos en todos los campos 

del saber, el arte y la cultura. 

 

1.3. CONTEXTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1 Deficiente desarrollo de habilidades investigativas a Nivel 

Mundial 

                  Túnez 

Los resultados de la evaluación internacional PISA demuestran que 

Túnez se ubica en el puesto 61 con un acumulado de 398 puntos en 

ciencia, lo que quiere decir que los estudiantes tienen un 

conocimiento científico tan limitado que solo pueden aplicarlo a 

escasas situaciones familiares. Pueden ofrecer explicaciones 
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científicas que son obvias y deducibles explícitamente de las 

evidencias dadas. 

Las escuelas de este país presentan graves problemas puesto que 

en ellas no se propicia un ambiente científico, tecnológico y social 

que incentive el proceso de investigación planteando retos a partir 

de las clases.  La dificultad radica en que la enseñanza dista mucho 

de ser problemática, los temas que son impartidos a los estudiantes 

están fuera de contexto sin despertar en ellos el más mínimo interés 

por querer estudiarlos e investigarlos. 

Indonesia 

Los resultados de la evaluación PISA1 organizada por la 

Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE) 

muestran una situación preocupante en el ámbito de las ciencias, 

puesto que los estudiantes de ese país solo obtuvieron 382 puntos en 

lo que respecta a la ciencia, quedando en el penúltimo lugar entre los 

65 países que participan en dicha evaluación. 

 

Esto evidencia que los estudiantes muestran carencias en las 

habilidades investigativas, siendo esto una consecuencia del ámbito 

educativo que se traduce en un proceso de llenado de las mentes de 

los estudiantes con la mayor cantidad de información posible, a través 

de la repetición y el ensayo. Los estudiantes, según este concepto, 

almacenan conocimiento en la memoria y la recuperación de la 

información depende de la calidad de la codificación utilizada por ellos 

para clasificarla. Los estudiantes, por lo tanto, no construyen su 

propio aprendizaje ,los contenidos abordados tienen escaza relación 

con el contexto, no se fomenta la curiosidad por indagar sobre los 

problemas más resaltantes con la realidad, eliminando la posibilidad 

de desarrollar habilidades cognitivas investigativas como son: 

                                                             
1
 Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes OCDE INFORME ESPAÑOL PISA 

2012 
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pensamiento crítico, análisis, síntesis solución de  problemas y 

evaluación. Esto también acarrea que los alumnos al no trabajar en 

forma grupal no desarrollen habilidades sociales. 

 

1.3.1. DEFICIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS EN AMÉRICA   LATINA. 

            Colombia 

            Según los resultados de la evaluación internacional PISA, 

Colombia muestra una situación crítica respecto a la ciencia, puesto 

que el 54% alcanzó el nivel uno. Este resultado muestra que más de 

la mitad de los evaluados no cuentan con habilidades científicas 

aplicables a diferentes situaciones y entornos. Colombia se ubicó en 

el puesto 63 con 399 puntos en el área de ciencias, lo que permite 

afirmar que los estudiantes colombianos muestran deficiencias para 

identificar fenómenos científicos, para explicarlos y para utilizar 

evidencias científicas. 

Sin duda estos resultados indican que influyen varios factores, siendo 

uno de ellos el sistema educativo, el cual dista mucho del desarrollo 

de habilidades investigativas en los estudiantes colombianos. Los 

estudiantes, entonces, al no cimentar una buena base en la escuela, 

tendrán obviamente muchas dificultades para enfrentar con éxito los 

problemas que se les presente en su vida cotidiana y profesional. La 

modalidad de enseñanza tradicional normalmente está focalizada 

hacia los contenidos, priorizando los conceptos abstractos sobre los 

ejemplos concretos y las aplicaciones (cantidad más que calidad). Las 

técnicas de evaluación se limitan a comprobar la memorización de 

información y de hechos, ocupándose muy rara vez de desafiar al 

estudiante a alcanzar niveles cognitivos más altos de comprensión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 
 
 

25 
 

México 

Los últimos estudios de la organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)2 han señalado las deficiencias de la 

formación en investigación que existen en México, lo que refleja la 

limitada enseñanza de la investigación en las escuelas primaria de 

México con respecto a otros países.  

Respecto a las ciencias, el 47% de los alumnos mexicanos no 

alcanzan el nivel de competencias básico (nivel 2) en ciencias, 

menos del 0.5% de los alumnos alcanza los niveles de competencia 

más altos (niveles 5 y 6) en ciencias. El alumno promedio en México 

obtiene 415 puntos en ciencia, mientras que el puntaje promedio en 

la OCDE es de 501, una diferencia con México que equivale poco 

menos de dos años de escolaridad. Esto evidencia que las 

experiencias de aprendizaje se caracterizan por no desarrollar 

habilidades y competencias investigativas, sino más bien siembra en 

los niños las dificultades para observar, describir, formular hipótesis, 

analizar, sintetizar y evaluar.               

    1.3.2. DEFICIENTE DESARROLLO DE HABILIDADES 

INVESTIGATIVAS EN EL PERÚ 

Según los resultados de la evaluación internacional PISA3 el Perú 

ocupa el último lugar en ciencia. Los resultados señalan que la 

educación en el Perú se halla por debajo del estándar promedio de 

la OCDE (501 para ciencia). Sin embargo, Perú no solo obtuvo 

puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último lugar 

en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que 

obtuvieron, todas superadas por los otros 64 países participantes de 

la evaluación. 

                                                             
2
 http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf 

3 http://elcomercio.pe/lima/sucesos/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-quedo-

ultimo-noticia-1667838 

 

http://elcomercio.pe/actualidad/1667802/noticia-peru-ocupa-ultimo-lugar-comprension-lectora-matematica-ciencia
http://elcomercio.pe/actualidad/1667802/noticia-peru-ocupa-ultimo-lugar-comprension-lectora-matematica-ciencia
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-quedo-ultimo-noticia-1667838
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/evaluacion-pisa-ranking-completo-que-peru-quedo-ultimo-noticia-1667838
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               Arequipa 

Un estudio publicado en el año 2011, en la revista Revista 

Iberoamericana de Educación editada por la Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) demostró que una muestra representativa de los estudiantes del 

nivel primario y secundario de la región Arequipa no poseen un buen 

desempeño en el ámbito científico.  

Según dicho estudio, el 85% de los estudiantes del nivel primario 

presenta limitaciones en el ámbito de las ciencias y en el caso de los 

estudiantes del nivel secundario, el 70% no muestra un 

desenvolvimiento adecuado en la manifestación de las competencias 

investigativas, puesto que le es difícil cuestionar, formular hipótesis, 

comentar, proponer y hacer inferencias.  

Lambayeque 

Un estudio realizado por la Facultad de Educación de la Universidad 

César Vallejo de Chiclayo demostró que un alto porcentaje de 

estudiantes de Educación Primaria de la región Lambayeque no 

desarrollan capacidades investigativas.4. En la capacidad 

investigativa, de manera general, el 30,10% del total de estudiantes, 

se encuentra en el nivel previo, el 59,52 en el nivel básico y sólo el 

2,28% en el nivel suficiente, es decir, el 97,62% no tiene un dominio 

de las capacidades investigativas de manejo de información, 

pensamiento crítico y pensamiento resolutivo, requeridas para el 

nivel. Esto evidencia que la metodología empleada en clase no 

desarrolla habilidades investigativas. 

 

                                                             
4
http://www.concytec.gob.pe/portalsinacyt/images/stories/corcytecs/lambayeque/tzhoecoen0

4_revista_cientifica.pdf 
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1.4. METODOLOGÍA Y TIPOS DE INVETIGACION CONSIDERADOS 

A) Cuasi experimental. Se trabajó con dos grupos: experimental y de 

control. 

 Grupo experimental: Está constituido por los estudiantes del 

primer grado “A” del nivel secundario, los cuales presentan el 

problema de deficiente desarrollo de habilidades investigativas.  

 

En primer lugar se realizó el diagnóstico mediante la aplicación 

de un pre-test, el cual permitió constatar lo que se observó. 

Después de aplicar el pre-test, se aplicaron los Proyectos de 

Aprendizaje para solucionar el problema es decir para 

desarrollar habilidades investigativas en los niños. Finalmente 

se aplicó un post-test tanto al grupo experimental y de control. 

Esto sirvió para determinar los resultados y en qué medida se 

resolvió el problema. 

 Grupo Control: Está constituido por los estudiantes del primer 

grado “B” del nivel secundario, en cuya aula no se aplicó la 

variable independiente formada por los Proyectos de 

Aprendizaje. En primer lugar se realizó el diagnóstico aplicando 

el mismo pre-test que se aplicó al grupo experimental. 

-Grupos intactos. Esto quiere decir que se tomaron en cuenta a 

todos los alumnos de los dos grupos. En el caso del grupo 

experimental, se tomaron en cuenta a todos los niños durante la 

aplicación del pre-test, de los Proyectos de Aprendizaje y del post-

test. En el caso del grupo control, los niños solo participaron en la 

aplicación del pre y post-test porque no se aplicaron los Proyectos de 

Aprendizaje en dicho grupo. 

B) Cuali-Cuantitativa.-Debido a que en la investigación los resultados 

se expresan en tablas y en porcentajes (cuantitativa) y a la misma 

vez se hace un análisis e interpretación de los resultados 

(cualitativa). 
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C) Aplicada.- Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, 

después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada 

y sistemática de conocer la realidad. 

 

PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

   Para el procesamiento estadístico de los datos se realizaron las 

siguientes acciones:  

   -   Revisión crítica del test de habilidades investigativas.  

   - Tabulación de los datos en cuadros de distribución de frecuencias 

absolutas (f) y porcentuales (%).  

   - Cálculo de medidas estadísticas: Media (x), Moda, Varianza (s2) 

desviación estándar (s).  

   -   Nivel de significación: 0,05; con un 95% de confiabilidad. 

   

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

             Diseño cuasi-experimental 

               G.E: Grupo experimental 
                G.C: Grupo Control 

                    X: Proyectos de aprendizaje  

              01-02: Pre-test 

              03-04: Post-Test 

Grupos Pre – Test Estímulo Post – test   

Grupo Experimental 
01 X 03 

 Grupo control 
02 - 04 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

             A. Planteamiento de las hipótesis 

                 A.1. Hipótesis nula (h0) 

Las estrategias de Aprendizaje sustentados en las teorías: “La 

Enseñanza Problémica” de Majmutov,  “La Investigación-

Acción” de Kurt Lewin; “El Método de Proyectos” de Kilpatrick y 

“El Aprendizaje Basado en Problemas” no desarrollan 

habilidades investigativas en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la I.E. N° 157 de Mórrope. 

A.2. Hipótesis alternativa (H1) 

Las estrategias de Aprendizaje sustentados en las 

teorías: “La Enseñanza Problémica” de Majmutov,  

“La Investigación-Acción” de Kurt Lewin; “El 

Método de Proyectos” de Kilpatrick y “El 

Aprendizaje Basado en Problemas” desarrollan 

habilidades investigativas del primer grado de 

secundaria de la I.E. N° 157 de Mórrope. 

B. Nivel de significancia 

El nivel de significancia elegido es de 0,05; o lo que 

equivale que se trabajará con 95% de confiabilidad. En 

consecuencia, es estadísticamente significativa la diferencia 

entre las medias del pre y post test, quedando demostrado 

que al aplicar los Proyectos de Aprendizaje se logró 

desarrollar habilidades investigativas tales como: observar, 

cuestionar, plantear hipótesis, buscar información, analizar, 

sintetizar y evaluar; en los estudiantes de la I.E. N° 10157 

“Inca Garcilaso de la Vega- Mórrope. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

Conformada por los estudiantes del 1°año de secundario de 

la I.E. N° 10157; siendo un total de 202 estudiantes. La 

distribución de la población se detalla a continuación: 

Cuadro N° 01 

Distribución de los estudiantes del nivel primario de en los 
estudiantes de la I.E. N° 10157 “Inca Garcilaso de la Vega” 

 

GRADO Y 
SECCION 

N°  DE ESTUDIANTES TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

1 “A” 12 06 18 

2 “A” 10 08 28 

2 “B” 10 07 17 

3 “A” 09 12 21 

1 “B” 09 15 24 

4 “A” 10 08 18 

4 “B” 09 09 18 

5 “A” 10 14 24 

5 “B” 06 05 11 

6 “A” 08 08 16 

6 “B” 11 06 17 

TOTAL 104 98 202 

FUENTE: Nóminas de matrícula del 2017 de la I.E .Nº 10157-Mórrope 

 Muestra  

Se utilizó el método intencional no probabilístico con grupos ya 

establecidos, los cuales fueron: 1° “A” (grupo experimental) y 

1° “B” (grupo control), siendo un total de 33 estudiantes. 

Cuadro N° 02 

 secciones 
estudiantes 

1º “A” 1º “B” 

Hombres 8 11 

Mujeres 8 6 

Subtotal 16 17 

Total 33 

FUENTE: Nóminas de matrícula del 2017 de la I.E .Nº 10157-Mórrope 
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE 

RECOLECCIÓN 

En la presente investigación se han aplicado los siguientes instrumentos: 

 Test de habilidades investigativas, que Evalúa las habilidades 

investigativas tales como: observar, cuestionar, formular hipótesis, 

analizar, sintetizar y evaluar. El pre test fue aplicado en ambos grupos 

(experimental y control) en el mes de abril, y el post test en el mes de 

diciembre del año 2017. Este instrumento consta de 12 preguntas, 8 de 

las cuales se presentan con alternativas diferentes y 4 de ellas son 

preguntas abiertas. En cuanto a la corrección y puntuación, las 

respuestas se califican en base a los siguientes niveles: 

Excelente: 3  

Bueno: 2  

Regular: 1  

Malo: 0  

*Puntaje máximo: 36  

Las calificaciones obtenidas se convierten a la escala vigesimal, es decir, en 

base a 20. 

 Lista de cotejo 

Este instrumento se utilizó para medir el nivel de las respuestas (4 

preguntas abiertas) antes y después de la aplicación de los 

“Proyectos de Aprendizaje” 

Tabla de calificación 

 

 

 

 

 

Puntaje por cada pregunta Equivalencias o Niveles  

0 Malo 

1 Regular 

2 Bueno 

3 Excelente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  
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2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA INVESTIGADO 

Entre las investigaciones que nos sirven de guía para nuestra 

investigación encontramos las siguientes: 

 Aquino, S.C/ De Los Santos, K.M (2007) “Aplicación del método 

experimental para el desarrollo de habilidades investigativas7 en 

el área de Ciencia y Ambiente de los alumnos de 5to grado de 

educación primaria del I.E Carlos Augusto Salaverry del distrito 

de la Victoria-Chiclayo-2007”. Lambayeque. Perú 

 

Los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

- El método experimental como base para el desarrollo de 

habilidades investigativas en los alumnos fue fundamental en el 

aprendizaje educativo centrado en la observación, manipulación, 

experimentación, abstracción, comparación y explicación en las 

actividades de aprendizaje de los niños, lo cual les permiten 

adquirir nuevos conocimientos. 

- La investigación-acción es otro factor importante en el desarrollo de 

las habilidades debido a que no puede haber una investigación sin 

antes el alumno no realice una acción de observar, manipular, 

formular hipótesis, conclusiones ;y no puede haber una acción sin 

antes investigar. 

 Cabrera, Y.Y (2008) “Modelo de estrategias para la formación de 

habilidades investigativas en estudiantes del 2do grado de 

educación primaria de la I.E Rosa María Checa-2008”. 

Lambayeque- Perú. 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

- La formación de habilidades investigativas en los estudiantes de 

educación básica, tiene como base el aprovechamiento de zona de 
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desarrollo próximo donde el rol del profesor como mediador del 

aprendizaje permite el desarrollo de habilidades para la 

investigación a partir del trabajo curricular y didáctico en las aulas. 

- La investigación-acción constituye una base teórica importante 

para el desarrollo de habilidades investigativas en los niños y niñas 

en el aula y en la escuela.  

2.2. BASE TEÓRICO-CIENTÍFICA 

 

       2.2.1. MÉTODO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  

      Es una metodología de aprendizaje basada en el principio del uso 

de problemas como el punto de partida para la adquisición e 

integración de nuevos conocimientos” (H.S. Barrows: 1986)5  

Esta teoría tiene importantes implicaciones para la presente 

investigación dado que postula la enseñanza y el aprendizaje 

basados en problemas cotidianos, interesantes y motivadores. 

Los problemas reales constituyen el punto de partida para 

desarrollar aprendizajes significativos y capacidades creadoras, 

puesto que al emprender actividades de investigación desarrollan 

habilidades investigativas (explorar, contrastar, formular hipótesis, 

verificar los resultados, comunicar y exponer) al mismo tiempo 

que intentan resolver las situaciones problemáticas estudiadas. El 

camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se 

invierte al trabajar en el ABP. Mientras tradicionalmente primero 

se expone la información y posteriormente se busca su aplicación 

en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se 

presenta el problema, se identifican las necesidades de 

aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 

regrese al problema para tratar de solucionarlo. 

                                                             
5 BARROWS H.S. (1986) A Taxonomy of problembased learning methods, Medical 

Education, 20:481-486. 
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La idea central de este enfoque metodológico es enfrentar al 

estudiante, de entrada, con un problema. Antes de proceder a su 

resolución el estudiante debe identificar necesidades de 

aprendizaje, plantear hipótesis, buscar información en diferentes 

fuentes, determinar qué información es relevante para su 

resolución y, una vez que se tiene todo esto, regresar al problema 

para preceder a su solución. 

Esta investigación está influenciada por el ABP, en el sentido de 

que parte de un problema real y motivador para iniciar un proceso 

de investigación, pero, es importante señalar que el objetivo no se 

centra en resolver el problema, sino que éste sea utilizado como 

base para desarrollar habilidades investigativas, es decir, el 

problema sirve como detonador para consolidar una formación 

científica en los estudiantes, lo que a su vez promueve la 

disposición para trabajar en grupo, el desarrollo de habilidades 

para las relaciones interpersonales, así como también la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 Principios del ABP: 

-El aprendizaje está centrado en el alumno. 

-El aprendizaje se produce en grupos pequeños de 

estudiantes. 

-Los profesores son facilitadores o guías. 

-Los problemas forman el foco de organización y estímulo 

para el aprendizaje. 

-Los problemas son un vehículo para el desarrollo de 

habilidades investigativas. 
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-Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el 

aprendizaje. 

-Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, lo que 

resulta indispensable para lograr aprendizajes significativos. 

 

 Secuencia del ABP: Pasos 

- Leer y Analizar el escenario del problema 

Se busca con esto que el alumno verifique su 

comprensión del escenario mediante la discusión del 

mismo dentro de su equipo de trabajo. 

- Definir el problema 

La definición del problema consiste en un par de 

declaraciones que expliquen claramente lo que el equipo 

desea resolver, producir, responder, probar o demostrar. 

- Realizar una lluvia de ideas 

Los alumnos usualmente tienen teorías o hipótesis sobre 

las causas del problema; o ideas de cómo resolverlo. 

Estas deben de enlistarse y serán aceptadas o 

rechazadas, según se avance en la investigación. 

- Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para 

resolver el problema 

Planear las estrategias de investigación. Es aconsejable 

que en grupo los alumnos elaboren una lista de las 

acciones que deben realizarse. 

- Obtener información 

El equipo localizará, acopiará, organizará, analizará e 

interpretará la información de diversas fuentes. 

- Presentar y llevar a cabo la propuesta 

- Presentar resultados 
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Esquema elaborado por el investigador 

 
 

APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS 

Enfrenta a los estudiantes a un 

problema o situación 

Comprender y profundizar 

diferentes situaciones 

Tres principios 
fundamentale

Condiciones de 
trajo  de ABP 

Desarrollo de 
competencias 

 Interacción con el 

medio 

 Crea conflictos 

cognitivos 

 El conocimiento se 

desarrolla través de 

conflictos 

cognitivos. 

 Propiciar que los 

estudiantes desarrollen 

habilidades para el 

proceso de un nuevo 

conocimiento. 

 Favorecer un ambiente 

adecuado. 

 Estimular la búsqueda de 

solución. 

 Los problemas deben ser 

diseñados tomando en 

cuenta los recursos a los 

que tienen acceso. 

 Identificación de 

problemas. 

 Planificación de 

estrategias. 

 Resolución de 

problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo en grupo. 

 Habilidades de 

comunicación. 

 Desarrollo de 

actitudes y valores. 

 Pensamiento crítico 

 Habilidades de 

evaluación y 

autoevaluación. 
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2.2.2. TEORÍA DE LA ENSEÑANZA PROBLÉMICA (MIRZA 

MAJMUTOV)  

Majmutov (1983)6, desarrolló y sistematizó un sistema didáctico en 

las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX en la antigua 

URSS, para lo cual estudió las experiencias de avanzada en su país, 

en el que define la metodología a seguir de lo que llamó “Enseñanza 

Problémica”. 

Con este sistema criticó la enseñanza tradicional, al expresar que 

ésta le ofrece al estudiante, por lo general, los conocimientos ya 

hechos y elaborados, se le asigna un papel pasivo de simple 

receptor de conocimientos que después debe repetir, sin 

comprender plenamente cómo fue el proceso de búsqueda y 

construcción teórica que llevó a esos conocimientos.  

El objetivo en su sistema es hacer transitar al estudiante (de manera 

abreviada) por caminos similares a los que transitó el científico para 

llegar a sus conclusiones. En este tránsito el sujeto no sólo se apro-

pia del conocimiento, sino de la lógica de la ciencia en cuestión en la 

solución de un problema determinado; para ello, parte de no brindar 

el conocimiento ya fabricado, sino de que el docente se centre en 

reflejar las contradicciones del fenómeno estudiado en forma de 

problema, cree una situación problémica, con el fin de que el 

estudiante se apropie del conocimiento y de los métodos del 

pensamiento científico. 

Majmutov considera a la enseñanza problémica como “...un sistema 

didáctico basado en la asimilación creadora de los conocimientos y 

forma de actividad que integra métodos de enseñanza y de 

aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los rasgos básicos 

de la búsqueda científica” (Majmutov; 1977: 65). 

                                                             
6 Majmutov, M. I. (1983). La enseñanza problémica. La Habana. Ed. Pueblo y Educación. 
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Majmutov define la enseñanza problémica como “...la actividad del 

maestro encaminada a la creación de un sistema de situaciones 

problémicas, a la exposición y a su explicación [...], y a la dirección de 

la actividad de los estudiantes [...] en la asimilación de conocimientos 

nuevos, tanto en forma de conclusiones ya preparadas, como el 

planteamiento independiente de problemas docentes y su solución” 

(Majmutov, 1977; 266). 

Es por ello que consideramos a la didáctica problematizadora como 

una “… actividad docente [...] de los estudiantes encaminada a la 

asimilación de conocimientos [...] mediante la percepción de las 

explicaciones del maestro en las condiciones de una situación 

problémica, el análisis independiente (o con la ayuda del maestro) de 

situaciones problémicas, la formulación de problemas y su solución 

mediante el planteamiento [...] de hipótesis, su demostración, así 

como mediante la verificación del grado de corrección de las 

soluciones” (Majmutov, 1977; 266). 

“El planteamiento de situaciones problémicas orientadas hacia la zona 

de desarrollo próximo del niño, que condicione en él una actuación 

motivada y consciente, apoyada en una efectiva comunicación y 

colaboración afectiva en grupos, viene a ser una fórmula pedagógica 

de gran valía; dado a que se logra crear en el sujeto estados de 

conflicto, como resultado de la ruptura de su actual equilibrio 

cognitivo, cuestión esta que lo dispone para la superación del estado 

de desequilibrio creado temporalmente por el conflicto y alcanzar un 

nuevo estado de equilibrio cualitativamente superior” (Ortiz, 2009; 

20).7 

 

                                                             
7 Ortiz Ocaña, Alexander L. La Enseñanza Problémica en la Educación Técnica y Profesional.  
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Esquema elaborado por el investigador 
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se presenta en la 
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2.2.3. TEORÍA DE LA INVESTIGACIÓN –ACCIÓN: KURT LEWIN 

La importancia de esta teoría se basa en el principio de la 

participación activa de los estudiantes al emprender procesos 

de investigación, puesto que no sólo se limitan a describir 

problemas u objetos de estudio, sino a tratar de plantear 

alternativas de solución. La investigación-acción es una forma 

de investigación que permite vincular el estudio de los 

problemas en un contexto determinado con programas de 

acción social, de manera que se logren de forma simultánea 

conocimientos y cambios sociales.8  

En el recorrido que viven los estudiantes desde el 

planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan 

de manera colaborativa, compartiendo en esa experiencia de 

aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrolla habilidades y 

actitudes que consolidan la formación científica. 

La metodología de la Investigación-Acción  representa un 

proceso por medio del cual los sujetos investigados son 

auténticos coinvestigadores, participando muy activamente en 

el planteamiento del problema a ser investigado (que será algo 

que les afecta e interesa profundamente), la información que 

debe obtenerse al respecto (que determina todo el curso de la 

investigación), los métodos y técnicas a ser utilizados, el 

análisis e interpretación de los datos, la decisión de qué hacer 

con los resultados y qué acciones se programarán para su 

futuro.  

La Investigación-Acción para Lewin, consiste en diagnosticar 

una situación problemática real, recolectar información, 

                                                             
8
 Martínez Miguelez, M. (2000). La investigación acción en el aula. Agenda 

académica, 7(1), pp. 27-39. 
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procesarla, formular estrategias de acción para resolver el 

problema, ejecutar y evaluar los resultados. 

2.2.4. MÉTODO DE PROYECTOS – WILLIAM KILPATRICK 

La importancia de esta teoría para la presente investigación 

radica en el hecho de considerar la enseñanza por proyectos 

como una estrategia imprescindible para lograr aprendizajes 

significativos, puesto que al desarrollar un proceso de 

investigación partiendo de una situación problemática, se 

promueven habilidades generales como: observar, identificar, 

describir, predecir, comparar, analizar, sintetizar y evaluar; así 

como también las habilidades investigativas de planificar, 

ejecutar y exponer. 

Kilpatrick considera que un proyecto es “una entusiasta 

propuesta de acción para desarrollar en un ambiente social” y 

debe servir para mejorar la vida de las personas. En la medida 

en que los sujetos se sientan implicados en el aprendizaje tanto 

mayor y mejor será éste.9 Kilpatrick basó el concepto de su 

idea de “proyecto” en la teoría sobre la experiencia enunciada 

por Dewey: los niños debían adquirir experiencia y 

conocimiento a través de la resolución de problemas prácticos 

en situaciones sociales.  

Este método de enseñanza constituye un modelo de 

instrucción auténtico en el que los estudiantes planean, 

implementan y evalúan proyectos, los cuales tienen aplicación 

en el mundo real más allá del aula de clase (Frey, 1982).10 

El Método de Proyectos compromete y motiva a los estudiantes 

combinando el aprendizaje del aula con los acontecimientos de 

la vida diaria, crea comunicación positiva y fomenta una buena 

                                                             
9
 Kilpatrick, The project method, pág. 325. 

10
 Frey, K. (1982). El método de proyec tos.Weinheim/ Basel: Beltz. 
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relación entre compañeros ofreciendo oportunidades de 

colaboración para construir conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema elaborado por el investigador 

Método de Proyectos  
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estudiantes en la 

investigación  de 

problemas, que 

culmine en 

productos finales 
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un proyecto o 

plan para 
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preguntas 

 Planear 
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observaciones 
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 Desarrollo de 

habilidades y 

competencias
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aprendizaje 
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comunidad 

 Acrecentar 
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para resolver 
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 Aumentar la 

autoestima. 
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2.3. BASE CONCEPTUAL 

       2.3.1. Habilidades investigativas 

2.3.1.1. Sustento epistemológico  

              Para abordar el problema de esta investigación (deficiente 

desarrollo de habilidades investigativas en niños del nivel primario) es 

indispensable formular un sustento epistemológico enmarcado dentro 

de la Gnoseología, Filosofía y Axiología de la Ciencia.11 La Ciencia, 

según Izquierdo (2000), es una actividad humana muy amplia, uno de 

cuyos aspectos (no el único) es la elaboración del conocimiento 

justificado; es decir, la Ciencia tiene como fundamento teórico a la 

Filosofía de las ciencia 

            La idea central de la Ciencia cognitiva es, probablemente, que 

los seres humanos, aun desde pequeños producen representaciones 

internas de su ambiente al igual que de sí mismos. Según el campo 

particular de las ciencias cognitivas, se pueden llamar a estas 

representaciones: “esquemas”, “mapas cognitivos” o “modelos 

mentales”. Las teorías científicas que se toman en cuenta en esta 

investigación son similares a los tipos de representaciones que 

estudian las ciencias cognitivas.  

          La mirada epistemológico fundamentada en la Teoría 

Cognosctiva de Ciencia sobre la construcción del pensamiento 

científico en el contexto de la escuela puede servir de marco en la 

resolución del problema de investigación focalizado en determinar el 

desarrollo de habilidades investigativas y sus características en los 

estudiantes. La teoría cognoscitiva de la Ciencia se relaciona con la 

generación de conocimientos que puede lograr el estudiante durante 

el proceso de investigación, los cuales no se relacionan solamente 

con los conceptos sino también con los procedimientos empleados 

para conseguir los objetivos planteados. La Filosofía de la Ciencia 

                                                             
11

 http://ceanj.cinde.org.co/wp-content/uploads/2012/12/TESIS-FRANCIA-RESTREPO-DE-

MEJIA.pdf 
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trata ciertos problemas de los que se ocupa la Ciencia, pero lo hace 

en forma distinta de ésta, enfocando la atención hacia la estructura 

conceptual y lingüística. Del mismo modo, la Filosofía de la Ciencia 

consiste en tratar problemas de manera rigurosa, fundamentada en 

instrumentos exactos y en estrecha relación con la ciencia, bien sea 

esta empírica o formal. 

Según la Teoría Axiológica de la Ciencia, ésta es concebida como 

una actividad humana transformadora del mundo, puesto que la 

ciencia actual no solo pretende conocer el mundo sino transformarlo, 

y eso se consigue al aplicar los Proyectos de Aprendizaje planificados 

en esta investigación. 

La metodología que siguen los estudiantes durante el proceso de 

investigación es similar al camino que recorren los científicos, ya que 

el carácter evolutivo de las ciencias se debe a que los científicos 

piensan, trabajan y producen sus modelos teóricos anclados en un 

grupo cultural y en unos valores estéticos, éticos y pragmáticos de 

una determinada época. Para Echevarría (1995), la Ciencia se 

desarrolla en cuatro contextos: 

-La innovación y el descubrimiento 

-La enseñanza (enseñanza y aprendizaje de modelos conceptuales y 

lingüísticos, representaciones científicas, técnicas e instrumentos) 

-La aplicación (para transformar y mejorar el mundo o la realidad) 

El autor afirma que la diversidad de acciones que hacen posible una 

ciencia no se lleva a cabo solo en el laboratorio o escribiendo libros y 

artículos especializados, sino también en las escuelas en las cuales 

se enseña ciencias. Lo fundamental en cuanto al pensamiento 

científico no son solo determinadas teorías, sino la conexión entre 

teoría y realidad y la dinámica que mantiene y guía este ir y venir de lo 

concreto a lo abstracto. 
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En consecuencia, lo que hace posible la construcción de una 

epistemología, es una relación entre lo verdadero y lo falso relativa al 

conocimiento científico, paralelamente es el sistema de valores, el 

cual determina como buenas determinadas prácticas, y como malas 

otras, tanto en el desarrollo de la ciencia en general como en la 

ciencia escolar fundamentadas en un sistema de valores que 

comparten los alumnos, los profesores y la institución educativa. 

Una nueva epistemología de la ciencia escolar nos ofrece la 

posibilidad de considerar la ciencia en la escuela como actividad 

transformadora, con una dinámica fundamentada en los valores de los 

agentes.  

Es posible iniciar a los niños en el razonamiento científico, sin 

forzarlos a reproducir el razonamiento de los científicos, sino 

instándolos a generar razonamientos derivados de los propios valores 

de la comunidad escolar, relacionados con los modelos y fenómenos 

que les son relevantes y que contribuyan a su formación científica. 

2.3.1.2. El niño y la niña como científicos 

En las últimas décadas se han realizado escritos y reflexiones 

alrededor de la niña y el niño como científicos, surgiendo diferentes 

posturas teóricas. 

Colinvaux y Divar (2001) proponen que el niño pequeño, de manera 

similar ha como procede el científico, construye teorías acerca del 

mundo, predice, formula y prueba hipótesis en una amplia gama de 

dominios enfocados a la acción en las situaciones del entorno 

contextual. 

Gopnik y Meltzoff (1998), en su libro titulado “Words, thoughts and 

theories” proponen pensar la actividad científica como una actividad 

cognitiva que pudiera semejar la actividad de los niños y niñas frente 

al mundo que los rodea, generando cercanía entre la cognición 
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cotidiana y la cognición científica. La cognición cotidiana puede 

construir reglas y representaciones que permitan conocer el mundo 

real de igual forma a como lo hace la ciencia. 

2.3.1.3. Habilidades investigativas en los niños y las niñas  

Las habilidades investigativas son el conjunto de conocimientos, 

habilidades o actitudes que se deben aplicar en el desempeño de 

la función de investigar o que debe poseer un investigador para 

realizar dicha tarea con eficacia y eficiencia. 

Puche, Colinvaux y Divar (2001), en el libro: “El niño que piensa”, 

describen varias habilidades cognitivas en niños y niñas en sus 

primeros años de vida, puesto que interactúan con su realidad y al 

mismo tiempo, observan la realidad, se plantean una infinidad de 

interrogantes, plantean sus hipótesis en base a sus conocimientos 

previos y estructuras mentales, así como experimentan y 

comunican lo que redescubren. 

Puche, R (2000) afirma que antes de los cinco años se puede 

rastrear características del pensamiento racional que se suelen 

atribuir al pensamiento científico. Esta racionalidad científica 

implica operaciones cognitivas espontáneas que están muy 

relacionadas con la Racionalidad mejorante” enunciada por Piaget. 

Puche y sus colaboradores enuncian las siguientes herramientas 

de la racionalidad mejorante o habilidades investigativas: 

clasificación, formulación de hipótesis, planeación, 

experimentación, comprobación de hipótesis, síntesis y 

comunicación 

Según Tamayo (2005) las competencias investigativas 

fundamentales son: Observar, Descubrir, Explicar y predecir.12 

                                                             
12

 http://catedrademetodologíaipc.blogspot.com/2012/05/foro-competencias-
investigativas.html 
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Debido a que sostiene que el investigador debe tener la capacidad 

de observación (primera competencia) lo cual les permitirá hacerse 

preguntas y descubrir cosas (segunda competencia) y así podrá 

explicar lo que ven (tercera competencia) para luego poder predecir 

algunas cosas en torno a los objetos que se observan, (cuarta 

competencia).  

Estas habilidades investigativas se materializan en la precisión en 

la que se evidencia el dominio metodológico de los procedimientos 

del método científico; la rapidez cuando se cumple con tiempo las 

etapas pre establecidas y los procesos de la investigación 

científica; la transferencia que permite la operacionalización 

efectiva  de los conocimientos expuestos relacionados a la 

investigación científica; la flexibilidad en la que se proponen 

alternativas viables y significativas a los problemas planteados; la 

solidez que permite interiorizar y exteriorizar las condiciones 

cambiantes argumentándolas científicamente y finalmente el 

autocontrol en la que se autorregula y controla los procesos de la 

investigación científica con instrumentos válidos y confiables. Estas 

habilidades son:  

-  Observar 

-  Cuestionar 

-  Formular hipótesis 

-  Analizar 

-  Sintetizar 

-  Evaluar 

 

2.3.2. Problemas planteados en el aula 

La simulación de problemas utilizados en el ABP deben de ser 

estructurados primeramente de una forma atrayente para los 

estudiantes a manera que al leer el escenario sientan el deseo de 

resolver el problema; también como en el mundo real, los problemas 

diseñados deben presentar una estructura, de situaciones que 
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estimulen el aprendizaje para que se generen múltiples hipótesis 

acerca de las causas y sus posibles soluciones: deben de estar 

diseñados para permitir a los estudiantes generar respuestas a través 

de la observación, entrevistas, repaso de documentos para obtener la 

información necesaria para descartar o verificar las hipótesis emitidas 

por ellos mismos.  

Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o 

hacer juicios basados en hechos, información lógica y fundamentada. 

Están obligados a justificar sus decisiones y razonamiento en los 

objetivos de aprendizaje del curso. Los problemas o las situaciones 

deben requerir que los estudiantes definan qué suposiciones son 

necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o 

procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el 

problema. 

La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es 

necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente. 

2.3.3. Proyecto 

Un proyecto (del latín proiectus) es una planificación que consiste en 

un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y 

coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos 

específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 

calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente 

definido.  

La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto. 

Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, y es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 

apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una 

necesidad, acorde con la visión de la organización, aunque ésta 

puede desviarse en función del interés. El proyecto finaliza cuando se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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obtiene el resultado deseado, y se puede decir que colapsa cuando 

desaparece la necesidad inicial o se agotan los recursos disponibles.  

2.3.3.1. Clases de Proyectos 

 Proyectos científicos: permite que niños y jóvenes realicen 

investigaciones similares a las producidas por los científicos; 

estas pueden ser investigaciones descriptivas o explicativas: 

realizar experimentos sobre la ley de gravedad coleccionar 

minerales, experimentar con la electricidad, etc. 

 

 Proyectos tecnológicos: los alumnos construyen objetos de 

utilidad práctica: elaboran maquetas, maquina, lápices, timbres 

ceramios, ollas y tejidos, etc.; evalúan la calidad de diversos 

productos y dan ideas como mejorarlos. 

 

 Proyectos sociales: describen los problemas comunales y 

proponen soluciones, difundiéndolas: estudios sobre nutrición, 

contaminación, recursos turísticos, artesanales. También es 

denominado Proyecto Educativo Comunitario, puesto que se 

realizan en una institución educativa; a partir de la observación e 

investigación de sus necesidades y problemas con la finalidad 

de desarrollar acciones que lleven a lograr el objetivo propuesto 

a nivel académico, administrativo y comunitario; y todo su 

entorno social con el fin de alcanzar una calidad de vida para 

todos. 

 

 

 Proyectos de aprendizaje: es un instrumento de planificación 

que utilizan los colectivos escolares en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para abordar necesidades e intereses a través de 

herramientas pedagógicas que permiten en el educando, familia y 

comunidad la construcción del conocimiento desde la 

especificidad de cada contexto local, para la formación del ser 
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social en los ejes integrados como continuo humano del ser, 

saber, hacer y convivir. 

Un proyecto de aprendizaje incluye un conjunto de atractivas 

experiencias de aprendizaje que involucran a los estudiantes en 

proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales 

desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. 

Este aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, 

de muchas fuentes de información y disciplinas que son 

necesarias para resolver problemas o contestar preguntas que 

sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven 

involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos 

de los que disponen, además de que desarrollan y desarrollan 

diferentes tipos de habilidades a través del trabajo escolar y que 

están situadas en un contexto que es significativo para ellos. 

Muchas veces sus proyectos se llevan a cabo fuera del salón de 

clase donde pueden interactuar con sus comunidades, 

enriqueciéndose todos por dicha relación.    

Hay que tener en cuenta que se pueden desarrollar proyectos de 

aprendizaje que incluyan las características de los proyectos 

científicos, tecnológicos y sociales. De esta manera se consigue 

un trabajo más integral y rico en experiencias significativas.13 

2.3.3.2. Etapas de un proyecto 

 Fase de diagnóstico. 

      Supone un primer estudio o análisis para situar los problemas o 

necesidades. También incluye la determinación de los recursos 

disponibles. El diagnóstico sirve de base para la realización de 

un proyecto. 

                                                             
13

 Proyecto De Aprendizaje. BuenasTareas.com. Recuperado 05, 2011, de 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Definicion-De-Proyecto-De 
Aprendizaje/2143480.html 
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 Fase de planificación social. 

Supone especificar qué se quiere hacer, cómo, dónde, cuándo y 

con qué medios, qué personas, grupos o instituciones lo van a 

hacer, dirigir, coordinar y supervisar. 

La planificación significa tomar una serie de decisiones 

sistemáticas para alcanzar de la forma más eficaz posible un 

conjunto de objetivos durante un período de tiempo determinado. 

   Fase de ejecución e intervención 

Consiste en realizar, o ejecutar lo que anteriormente se había 

planificado de acuerdo con los resultados obtenidos en la 

investigación. 

Al poner en marcha un proyecto es importante conseguir una 

buena coordinación entre todos los organismos que van a incidir 

en el mismo. Es necesario coordinar actividades, servicios e 

individuos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

 Fase de evaluación y control 

Etapa final de un proyecto en la que éste es revisado, y se llevan 

a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo 

ejecutado, así como sus resultados, en consideración al logro de 

los objetivos planteados. 

Por otro lado, la evaluación debe ser una acción 

valorativa procesual (proceso permanente de control 

operacional) y comprehensiva (abarca todo el proceso 

desarrollado). 

Toda intervención social debe ser evaluada antes, durante y 

después de la actuación, no sólo por los docentes sino también 

por los propios estudiantes. 
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A continuación, se presentan algunas acciones susceptibles de 

evaluación: 

- Aporte individual 

           Es el trabajo que un alumno genera como producto de 

sus actividades para la solución del problema y como 

parte de un equipo.  

- Aporte en equipo 

           Es semejante al trabajo o aporte individual, pero ahora 

como resultado del trabajo conjunto del equipo. 

- Evaluación del compañero (co-evaluación) 

           Es la evaluación que hace un alumno a sus compañeros, 

en base a una tabla de características y nivel de 

desempeño. 

- Autoevaluación 

           Es la evaluación que hace el alumno sobre sí mismo con base 

en una reflexión de lo que ha aprendido y su contraste con los 

objetivos del problema o curso. 

2.3.4. La investigación dirigida 

La investigación dirigida es una actividad experimental que requiere la 

participación activa del estudiante y que orienta la búsqueda de una 

evidencia que permita resolver un problema práctico o contestar un 

cuestionamiento teórico. (Jiménez, 1992: 106)14. Este es un proceso 

de indagación que usualmente lo realiza el estudiante en forma 

individual o grupal fuera de la institución educativa.  

                                                             
14

 http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponenciaspdf/ArabelaMora.pdf 
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En este tipo de investigación, además de los conceptos y los 

procedimientos, es preciso identificar las variables que se tomarán en 

consideración, ya que esto permitirá orientar a los niños en el proceso 

experimental, y les facilitará el camino para encontrar respuesta a los 

problemas planteados. 

Esta modalidad de investigación puede ser convergente, cuando con 

el problema planteado tiene solamente una respuesta; o divergente, 

cuando el problema tiene varias respuestas. En este último caso, el 

estudiante puede reformular el problema y plantear nuevos 

procedimientos. En ambas modalidades de indagación, el educador 

es un guía, es quien dirige e incide en el proceso. 

          2.3.4.1. ¿Cómo iniciar una investigación con los niños? 

Con la idea de facilitar al educador o educadora el proceso de 

investigación con los niños se plantean una serie de 

preguntas que servirán como guía, para que los estudiantes 

de enseñanza primaria puedan realizar indagaciones 

sencillas, que los lleven a descubrir y a redescubrir. 

Con esta propuesta, se pretende romper con el mito, de que 

las investigaciones en el área de ciencias naturales, sólo las 

pueden realizar los científicos connotados; generalmente se 

conciben como una clase privilegiada, que es la única capaz 

de producir conocimiento. 

Se espera que esta guía, sirva como herramienta, para que el 

proceso de descubrimiento, resulte una experiencia 

agradable, y así los niños puedan explicarse los hechos y 

fenómenos naturales, que ocurren en su entorno, así la 

ciencia se podría concebir como una experiencia cotidiana, 

que según Danoff (1990:158), “Puede ayudar al docente y a 

los niños con quien trabaja a encontrar el sentido de las 
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cosas”. Esta técnica es útil para el desarrollo de un proyecto 

de larga duración (8 semanas) fuera del aula. Se puede 

aplicar para proyectos de Feria científica o ambientalista. 

2.3.5. Ciencias de la Educación 

           2.3.5.1. Pedagogía  

             La Pedagogía es la ciencia que tiene por objeto el Proceso 

de Formación, es decir, la que estudia la formación, en general, de la 

personalidad de los hombres. El estudio de la Pedagogía nos 

permite dirigir científicamente la formación de los ciudadanos de una 

sociedad para alcanzar altos niveles de calidad y excelencia. 

Existe una comunidad que se encarga del estudio y desarrollo de 

esta ciencia y además pueden encontrarse leyes que la rigen. Estas 

son: 

• Relación entre el proceso formativo y la vida. 

• Relación entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. 

• Relación entre el proceso formativo y la actividad 

• Tiene métodos generales de investigación como son: los empíricos 

y los teóricos. 

La educación en sentido amplio y estrecho, la capacitación y la 

instrucción como resultados, procesos y funciones; el proceso 

docente-educativo, el proceso extradocente, el proceso extraescolar, 

y el proceso educativo no escolar del resto de las instituciones 

sociales, son las categorías de la Pedagogía, como ciencia, que tiene 

como objeto integrador el proceso formativo en general. 

Es evidente que la presente investigación está enmarcada dentro del 

ámbito de la Pedagogía, puesto que con los Proyectos de Aprendizaje 

se logró desarrollar la personalidad de los estudiantes de una manera 

integral, es decir, no solamente desarrollaron habilidades 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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investigativas, sino que al mismo tiempo adquirieron conocimientos, 

aprendizajes significativos, habilidades conductuales, metacognitivas, 

emocionales y sociales. 

2.3.5.2.- Didáctica  

Objeto de estudio: 

Según Carlos Álvarez, "La Didáctica es la ciencia que estudia 

como objeto el proceso docente educativo dirigida a resolver la 

problemática que se le plantea a la escuela: la preparación del 

hombre para la vida pero de un modo sistémico y eficiente" 

(Álvarez, 2000 p.15)15 

Leyes de la Didáctica: 

 Primera ley de la Didáctica. La relación entre la escuela y la 

vida 

 

  Establece la relación del proceso docente-educativo, como 

sistema, con el medio social que lo rodea. La sociedad le 

plantea a la escuela sus fines y aspiraciones; ésta es una 

relación entre el todo y las partes, la sociedad es el todo, 

mientras la escuela es una parte de ésta. Aunque lo 

fundamental es el todo, ello no significa que el proceso 

docente-educativo se identifique completamente con la 

sociedad.  

El objetivo, por su parte, es aspiración y expresa el modelo 

pedagógico del encargo social; sirve a la escuela para precisar 

las acciones que tanto profesores como estudiantes deben 

realizar. En correspondencia con ello, la primera ley de la 

                                                             
15 Álvarez de Zayas, C. y González, E.U. (1998). La Didáctica: un proceso consciente de  

enseñanza y aprendizaje. Cintex (7): 1998, 5 – 9.  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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Didáctica establece que los objetivos constituyen la categoría 

rectora del proceso docente-educativo, o sea, la relación entre 

la escuela y la vida. 

Si consideramos al problema como expresión de la necesidad 

social, como punto de partida o estado inicial, y al objetivo 

como finalidad, aspiración, entonces la institución desarrollará 

un proceso con vistas a alcanzar el objetivo que resuelve la 

necesidad social, de esta manera la sociedad garantiza y 

justifica la existencia de la escuela como institución social, en 

tanto ésta resuelva los problemas a la sociedad. 

 Segunda ley de la Didáctica. La relación objetivo- contenido - 

método. 

La solución del problema de la formación de las nuevas 

generaciones se tiene que alcanzar durante el proceso docente-

educativo y ahí juegan un papel determinante, como ya se 

expresó, las relaciones que se dan en su interior de modo tal que 

la vinculación entre sus componentes determina la estructura del 

proceso y su dinámica. Este es el contenido de la segunda ley de 

la Didáctica. 

La segunda ley manifiesta la relación entre estos tres 

componentes donde el objetivo expresa, de un modo sintético y 

sistematizado, la habilidad generalizadora cuyo dominio posibilita 

resolver los problemas; a esa habilidad está asociado un sistema 

de conocimientos.  

El objetivo es relativamente estable y expresa la generalización, la 

cualidad del todo, mientras que el contenido manifiesta sus 

partes. Ahora bien, el propio desarrollo de la ciencia que se 

estudia va enriqueciendo el contenido de las asignaturas y 

disciplinas llegando el momento en que el objetivo ya no es capaz 
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de sistematizar todo ese contenido, rompiéndose la unidad 

dialéctica entre los dos componentes y haciéndose necesaria la 

elaboración de un nuevo programa docente. 

Relacionando el presente trabajo de investigación con la 

Didáctica, deducimos que los contenidos, los métodos, los 

recursos educativos y la metodología basada en el ABP 

constituyeron factor imprescindible para el logro de los objetivos 

propuestos (desarrollo de habilidades investigativas a través de 

Proyectos de Aprendizaje), los cuales estuvieron enmarcados en 

el Proceso de Enseñanza Aprendizaje o Docente Educativo. 

2.3.5.3. El Currículo 

Definición:  

Es la concreción específica de las teorías pedagógicas para 

volverlas efectivas y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de 

un grupo particular de alumnos para la cultura, época y 

comunidad de la que hacen parte. Es la manera práctica de 

aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza, es el 

plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus 

alumnos en el aula. El currículum escolar es ante todo un 

recorrido educacional, un conjunto continuado de experiencias 

de aprendizaje realizados por algunos bajo el control de una 

instrucción formal d educación en el curso de un período dado 

(Forquin 1987: 282)16  

 

Currículo y Educación 

La política educativa como concreción de la política general 

estatal, incorpora aspiraciones de una nación en términos del 

tipo de hombre y de sociedad que se desea alcanzar. Las 

                                                             
16http://www.uhu.es/36102/trabajos_alumnos/pt1_11_12/biblioteca/3modelos_didacticos/curr

iculum_enfoques.pdf 
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intencionalidades de la Educación, en términos de los 

resultados que se pretende alcanzar en cuanto a la formación 

del ciudadano y el tipo de sociedad, se concretan mediante el 

currículum que actúa, como un proceso operativo, en el que 

entran en juego un conjunto de elemento, factores sociales, 

objetivos, recursos, etc. que interactúan para alcanzar esas 

intencionalidades educativas. 

 

Esto implica que el currículum tiene como fin plasmar una 

determinada concepción educativa en términos de lo individual, 

lo social y lo cultural. Así mediante la planificación y ejecución 

del currículum se fortalece el logro del tipo de hombre y de 

sociedad que el grupo demanda del sistema educativo. 

Fuentes del Currículo 

Las fuentes del currículum son las proveedoras del material 

curricular: elementos de cultura sistematizada y cotidiana, 

necesidades y expectativas sociales, intereses del individuo, 

etc. Este material curricular alimenta los procesos de 

planificación y ejecución del currículum en los diferentes 

niveles: nacional, local e institucional. Las fuentes del 

currículum son: 

 

- El contexto socio-cultural: Provee de elementos culturales 

esenciales que se deben incorporar al currículum para 

garantizar que el proceso educativo responda a las 

demandas sociales.  

- El alumno (Psicológico) Esta fuente aporta información 

relativa a las expectativas que se tienen en cuanto al tipo 

de hombre que se desea formar (en términos de valores, 

habilidades, destrezas, etc.); también provee elementos 

sobre la idiosincrasia y características particulares de un 



 
 
 

60 
 

determinado país. Se plantea el perfil ciudadano que se 

propicia mediante el proceso educativo. 

 

- Las áreas del saber (Pedagógico, Epistemológico): Esta 

fuente incluye las ciencias, las artes y las técnicas que 

proporcionan el contenido curricular: información, teorías, 

datos, valores, destrezas, etc. Esta fuente provee el 

contenido de cultura sistematizada. 

 

A través de las teorías: “La Enseñanza Problémica” de 

Mirza Majmutov, “La Investigación-Acción” de Kurt Lewin; el 

“Método de Proyectos” de Kil Patrick y “El Aprendizaje 

basado en Problemas”; se diseñaron y aplicaron los 

Proyectos de Aprendizaje. Dichos proyectos se 

caracterizaron por tener como punto de partida los 

problemas del entorno identificados por los mismos 

estudiantes. Fue así como se logró concretizar las teorías 

científicas en un currículo contextual y rico en experiencias 

significativas. 

 

2.3.6. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Thomas Kuhn (1975) en su obra “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas” lo define como: “es una concepción general del objeto de 

estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que deben emplearse en la investigación y de las formas de 

explicar, interpretar o comprender, según el caso y los resultados 

obtenidos por la investigación”.17 

 

Los paradigmas son un marco bajo el cual se analizan los problemas 

a los que se enfrentan los científicos y se les da un modelo de 

                                                             
17

 Kuhn, Thomas S. (2005). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura 

Económica de España. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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posibles soluciones a diferentes rompecabezas a solucionar. El 

presente trabajo de investigación está basado en las implicancias de 

los siguientes Paradigmas: 

2.3.6.1. Paradigma Positivista 

            Se ha tenido en cuenta este paradigma, por lo siguiente: 

 Al describir la realidad (problema) según evidencias 

tangibles 

 Las hipótesis se establecen a priori y luego son contrastadas   

empíricamente en condiciones de grupos control y 

experimental. 

 El diseño fue cuasi-experimental. 

 Al momento de emplear los instrumentos de recolección de 

datos.18 

 

2.3.6.2. Paradigma Crítico 

Se ha tenido en cuenta este paradigma, por lo siguiente: 

 Se ha analizado la realidad asumiendo un carácter crítico. 

 Se ha unido teoría y práctica (conocimiento, acción y 

valores) 

 Las investigadoras han formado parte del proceso de 

investigación.19 

2.3.6.3. Paradigma Hermenéutico 

Se ha tenido en cuenta este paradigma, por lo siguiente: 

 Al comprender e interpretar la realidad, los significados de 

las personas, percepciones, intenciones, acciones. 

 Al realizar el análisis e interpretación de los resultados 

tanto del pre y post test. 

                                                             
18

 PÉREZ S, Gloria, 2004, Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. I Métodos, Madrid, España: 

La Muralla. p. 15. 

19
  SANDÍN, Ma. Paz, 2003, Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y tradiciones, 

McGraw-Hill/Interamericana de España, India: pp. 123.-125. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Análisis de información: proceso a través del cual  vamos más allá 

de los datos para acceder a la esencia del fenómeno de estudio, es 

decir, a su entendimiento y comprensión; el  proceso por medio del cual  

el investigador expande los datos más allá de la narración descriptiva  

(Huberman, 1994). 

- Aprendizaje: proceso de cambio conductual y cognitivo, dado que el 

aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991). 

- Autoevaluación: proceso de recogida y tratamiento de informaciones 

pertinentes, válidas y fiables para permitir a los actores interesados 

tomar las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los 

resultados. (UNESCO, 1998). 

- Comunicación: la Comunicación de resultados en la investigación 

documental es la información sobre los logros obtenidos durante un 

determinado trabajo .Comprende, tanto en la investigación documental 

como en la indagación de campo, la estructuración, la redacción y la 

presentación del proyecto de investigación.(Mora,2008). 

- Entrevista: es una técnica de la investigación cuyo objetivo es 

exponer, mediante las propias palabras del entrevistado, hechos, 

razones y opiniones sobre un tema específico, de forma que el oyente 

pueda llegar a una conclusión sobre la validez de lo que está diciendo. 

(McLeish, 1985:39). 

- Evaluación: es una forma de investigación social aplicada, 

sistemática, planificada y dirigida; encaminada a identificar, obtener y 

proporcionar de manera válida y fiable, datos e información suficiente y 

relevante en que apoyar un juicio acerca del mérito y el valor de los 

diferentes componentes de un programa. (Ander Egg, 2000). 
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- Fuentes de información: son todos los recursos que contienen datos 

formales, informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen en tres tipos: 

primarias, secundarias y terciarias. (Castillo, 2007). 

- Habilidades investigativas: son entendidas por tanto, como el dominio de 

las acciones generalizadoras del método científico que potencian al individuo 

para la problematización, teorización y comprobación de su realidad 

contextual, lo que contribuye a su transformación sobre bases científicas. 

Como habilidades generalizadoras científico-investigativas se proponen, por 

tanto, las habilidades: observar, problematizar, teorizar, analizarla realidad 

educativa, las cuales se interrelacionan dialécticamente en el proceso 

investigativo, por lo que desde el punto de vista estructural y funcional, sus 

sistemas operacionales evidencian esta interrelación. (Castellanos, 1998). 

- Investigación: es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, 

relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad, una búsqueda 

de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento para 

conocer verdades parciales, o mejor, para descubrir falsedades 

parciales."(Ander-Egg, 2000:57).  

- Objetivo: es la aspiración, el propósito, el resultado a alcanzar, el para 

qué se desarrolla la investigación, que presupone el objeto transformado, la 

situación propia del problema superado, como resultado del conocimiento 

del objeto de estudio que se investiga en el Proceso de Investigación 

Científica. (Álvarez C ,1997). 

- Observación: consiste en la captación de la realidad del objeto a estudiar 

mediante la observación directa y el registro del mismo. Hay variables que 

determinan el éxito de los resultados de las técnicas el ocultamiento en 

donde el objeto de estudio puede percatarse de la presencia del investigador 

y distorsionar el comportamiento natural. El interventor a diferencia del 

observador pasivo estructura el ámbito de observación conforme a sus 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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prioridades. La observación puede ser: estructurada: limitantes que 

caracterizan el trabajo como objetivo no estructurada: convierten al 

investigador en parte del escenario de estudio. (Best, 1982:25,26). 

- Planificación: es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio 

más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción", 

(Goodstein, 1998). 

- Problematización: es 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. (Chirino,López, 

1995). 

- Problema: se puede definir como una situación propia de un objeto o 

fenómeno que provoca la necesidad en un sujeto de darle explicación, él 

cuál desarrollará una actividad con ese objetivo. (Padrón, 1996). 

- Proyecto: es el conjunto organizado de acciones, realizadas 

ordenadamente durante un período de tiempo determinado, que responden 

a una demanda o problema, con el propósito de ofrecer una solución.” (Véliz, 

2009, p.21). 

- Tareas de la investigación: expresan las necesidades cognitivas y 

prácticas que resultan indispensables resolver para desarrollare el proceso, 

cumpliendo importantes funciones. (Lanuez Y Fernández, 1997). 

- Síntesis: consiste en la composición ordenada de los elementos diferentes 

de un todo, o sea, se basa en una operación contraria a la analítica. (Giner, 

1975). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
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3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

        

3.1.1. Test aplicado a los en los estudiantes de la I.E. N° 10157 

 

CUADRO Nº 01 

OBSERVACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA ESCUELA O DE LA 
COMUNIDAD 

 
¿Observa atentamente los problemas que presentan su escuela o su 

comunidad? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 1 6,25 2 11,77 15 93,75 2 11,77 

Bueno 2 12,5 2 11,77 1 6,25 3 17,64 

Regular 2 12,5 3 17,64 0 0 4 23,53 

Malo 11 58,75 10 58,82 0 0 8 47,06 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 01, en cuanto al pre-test y respecto al indicador 

“Observación de problemas de la escuela o comunidad”, se aprecia que 

en el grupo experimental tan solo 1 estudiante, es decir, el 6,25 % preciso la 

alternativa (a) : violencia, contaminación  y alcoholismo; como problemas 

que  observaba en su comunidad, obteniendo como calificativo excelente. 

Por el contrario 11 estudiantes, es decir, el 58,75% señalaron la alternativa 

C: desnutrición, pobreza, guerra; lo que representa un serio problema. La 

situación cambió después de la aplicación de los Proyectos de Aprendizaje, 

puesto que 15 estudiantes, equivalente al 93,75 % lograron el calificativo 

excelente.  

 

Con esto se puede confirmar que inicialmente el problema fue preocupante, 

puesto que más del 50 % de los estudiantes carecían de esta habilidad de 

observar, al no explorar su realidad para distinguir los problemas más 

resaltantes. Sin embargo, toda esta situación cambia después del desarrollo 

de los proyectos de aprendizaje, en cuya fase previa denominada: “¿Qué 

está pasando? Mira a tu alrededor” los estudiantes observaron e 

identificaron los problemas más resaltantes de su comunidad, los cuales 

sirvieron como punto de partida para el desarrollo de los proyectos de 

aprendizaje. Dichos problemas se relacionaron con: la contaminación 

ambiental, los malos hábitos alimentarios, el bulliyng, la poca valoración de 

los recursos turísticos, la no predisposición para reciclar, el desinterés por la 

lectura, entre otros. 

 

Todos los Proyectos tuvieron como eje principal el método del ABP, así 

como el sustento científico de las teorías de “La Enseñanza Problemática” 

de Majmutov, en la que se enfatiza la importancia de los problemas de la 

vida real para desencadenar experiencias de aprendizaje. Asimismo Kurt 

Lewin, en su teoría de la Investigación-Acción, plantea que el problema de la 

investigación será generalmente un problema práctico y cotidiano, 

experimentado, vivido o sufrido por los niños. 
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CUADRO Nº 02 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

 

¿Señala las características de los problemas que presentan su escuela 

o su comunidad? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 1 6,3 1 5,9 14 87,5 1 5,9 

Bueno 1 6,3 2 11,8 2 12,5 3 17,7 

Regular 3 18,7 3 17,6 0 0 4 23,5 

Malo 9 69,7 11 64.7 0 0 9 52,9 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 02, con relación al pre test, respecto al indicador: 

“Identificación de las características de los problemas”, se distingue que 

9 estudiantes del grupo experimental, equivalente al 69,7 % no refirieron 

características del problema de contaminación ambiental de su distrito, 

mostrando déficit respecto a este indicador. Sin embargo en el pos test, ante 

la misma pregunta, se aprecia que 14 estudiantes, es decir, el 87,5 % 

señalaron al menos tres características de la problemática de contaminación, 

logrando el calificativo de excelente. De esto se deduce que la situación del 

grupo control no cambió significativamente. Mientras que en el grupo 

experimental se evidencia un cambio rotundo al comparar los resultados del 

pre y pos test. 

Este panorama muestra que antes del desarrollo de los Proyectos de 

Aprendizaje, la mayoría de estudiantes no distinguían las características de 

los problemas de su comunidad, puesto que no realizaban la fase previa de 

observación de los mismos. Situación que cambió después del desarrollo de 

proyectos de aprendizaje por parte de los estudiantes dado que éstos 

empezaron señalando las características de los problemas que identificaban 

para así posteriormente realizar un proceso de investigación que como 

consecuencia desarrollaba en ellos un conjunto de habilidades 

investigativas. 

La base teórico-científica que se ha tenido en cuenta es la metodología del 

ABP, en la cual se postula que después de observar e identificar la 

problemática a estudiar, se debe describir la misma, señalando sus 

características para tener una visión global del tema. Para William Kilpatrick, 

el punto de partida para emprender un proyecto es un problema bien 

delimitado, por consiguientes con sus características claramente definidas; 

para que de esa forma los estudiantes sepan cuál es su objeto de estudio y 

qué aspectos investigar. 
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CUADRO Nº 03 

PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS ANTE LOS PROBLEMAS DE LA 

ESCUELA Y DE LA COMUNIDAD 

 

¿Se formula preguntas ante los problemas que presentan su escuela o 

su comunidad? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 1 6,25 1 5,9 16 100 1 5,9 

Bueno 1 6,25 2 11,8 0 0 2 11,76 

Regular 5 31,25 5 29,4 0 0 6 35,28 

Malo 9 56,25 9 52,9 0 0 8 47,06 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-16.Post test: 19-12-16. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 03, con relación al Pre Test respecto al indicador 

“Planteamiento de preguntas ante los problemas de la comunidad”, se 

aprecia que 9 estudiantes del grupo experimental, lo que equivale al 56,25 % 

no precisaron interrogantes que no guardaran relación con el problema de 

contaminación ambiental. Por el contrario, en el post test ante la misma 

pregunta se aprecia que 16 estudiantes, es decir, el 100% refirieron tres 

interrogantes ante el problema de contaminación, obteniendo el calificativo 

de excelente, lo que quiere decir que se superó significativamente dicha 

dificultad. Puesto que inicialmente más del 50% de los estudiantes no se 

cuestionaban ante los problemas del entorno. En cambio, en el post test la 

situación se invirtió, dado que más del 50% planteaban preguntas 

pertinentes ante las situaciones problemáticas qué sucedían en su entorno. 

 

Todo esto evidencia que el grupo control mantuvo su situación inicial, 

mientras que el grupo experimental muestra un cambio significativo debido al 

desarrollo de los proyectos de aprendizaje, los cuales recibieron el sustento 

científico de la teoría de la “Enseñanza Problémica” cuyo autor Majmutov, 

manifiesta que el cuestionamiento ante los problemas es una habilidad 

investigativa muy importante que permite al estudiante no ser conformista, 

sino problematizar las situaciones que observa, despertando de esta manera 

su interés por resolverlos e investigarlos. De esta manera se apuesta por 

una cultura investigativa que debe transformar la curiosidad natural en 

habilidades para problematizar situaciones. En el mismo marco se encuentra 

Kurt Lewin quien a través de su teoría de la Investigación Acción propone 

que uno de los primeros pasos para emprender una investigación lo 

constituye la capacidad para cuestionar, dado que a partir de ahí el 

investigador se interesa por descubrir nuevas vías y se siente involucrado y 

comprometido con los problemas sociales que le afectan. 
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CUADRO Nº 04 

IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LOS PROBLEMAS  

 

 Explica con sus propias palabras las causas de los problemas que 

presentan su escuela o su comunidad  

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 1 5,89 14 87,5 0 0 

Bueno 2 12,5 2 11,76 2 12,5 2 11,76 

Regular 4 25 5 29,41 0 0 6 35,30 

Malo 10 62,5 9 52,94 0 0 9 52,94 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-16.Post test: 19-12-16. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 04,  en cuanto al Pre Test y respecto al indicador 

“Identificación de las posibles causas de los problemas”, se aprecia que 

en el grupo experimental 10 estudiantes, es decir, el 62,5 % no señalaron 

posibles causas ante la interrogante: ¿Por qué los niños tienen malos 

hábitos alimenticios?, mientras que en el pos test ante la misma pregunta 14 

estudiantes lo que equivale al 87,5 %, refirieron tres causas pertinentes a la 

problemática planteada; situación que no se observa en el grupo control 

puesto que ahí no se aplicó la variable independiente. 

En consecuencia, se puede afirmar que antes de aplicar los proyectos de 

aprendizaje, los estudiantes carecían del hábito de dar posibles respuestas a 

las preguntas que se planteaban. Por el contrario, después de la aplicación 

de la propuesta la situación cambió totalmente, ya que al diseñar los 

proyectos de aprendizaje, en la fase de planificación, constantemente se 

planteaban preguntas y no las dejaban en el aire, muy por el contrario, 

trataban de responderlas empleando sus conocimientos previos. De esta 

manera desarrollaban la habilidad relacionada con la formulación de 

hipótesis. Dicho cambio significativo se logró con el sustento científico de 

Majmutov quien plantea en su teoría de la “Enseñanza Problémica” que los 

estudiantes al intentar responder a las preguntas planteadas por ellos 

mismos, desarrollan la habilidad investigativa denominada: formulación de 

hipótesis, la misma que es el resultado del desarrollo de los proyectos de 

aprendizaje, tal como lo enfatiza Kilpatrick en su Método de Proyectos. 

Del mismo modo, Kurt Lewin enfatiza en la importancia de plantear hipótesis 

relacionadas con el problema identificado. Al hacer esto, el investigador 

puede comprobar los resultados que obtendrá al final de su investigación. 

En conclusión, se puede afirmar que la formulación de hipótesis es una 

habilidad científica que al haber sido desarrollada por la mayoría de 

estudiantes del grupo experimental, evidencia que se va confirmando la 

hipótesis planteada inicialmente. 
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CUADRO Nº 05 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Al hacer un trabajo de investigación sobre un tema, ¿ordena las 

actividades que se debe realizar? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 0 0 13 81,3 0 0 

Bueno 2 12,5 3 17,7 3 12,5 2 11,8 

Regular 4 25 5 29,4 0 6,2 6 35,3 

Malo 10 62,5 9 52,9 0 0 9 52,9 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 05, en relación al pre-test y con respecto al indicador 

“Planificación de actividades”, se aprecia que en el grupo experimental 10 

estudiantes, equivalente al 62,5%, señalaron la alternativa (b): busco 

información y presento mi trabajo, como las actividades que realizaban  al 

investigar un tema, lo cual constituye un grave problema; en tanto que en el 

post test, 13 estudiantes, equivalente al 81,3% señalaron correctamente los 

pasos al investigar un determinado problema o tema, logrando el calificativo 

excelente; situación que no se evidencia en el grupo control, dado que ahí 

no se aplicó la propuesta. 

En base a lo anterior, se puede afirmar que inicialmente el problema fue 

preocupante, debido a que los estudiantes no planificaban las actividades 

que debían realizar en sus trabajos de investigación, lo que origina la falta de 

rumbo y dirección, puesto que no tenían bien definido el norte al cual querían 

llegar y lo medios y tareas para conseguirlo. Sin embargo, después de la 

aplicación de los proyectos de aprendizaje basados en el ABP, los niños 

mejoraron notablemente, ya que durante el desarrollo de los mismos, los 

estudiantes realizaban la planificación de tareas y actividades que requería 

el proceso investigativo, principio que está inmerso en la teoría del Método 

de Proyectos, cuyo autor, Kilpatrick plantea que la planeación constituye un 

requisito indispensable en el logro de objetivos que se quieren alcanzar. 

Asimismo, Kurt Lewin, en su teoría de la Investigación-Acción enfatiza que 

un buen plan de acción constituye la parte más activa del proceso 

investigativo, y debiendo señalar una secuencia de pasos: cuándo va a ser 

implementado, cómo y dónde, los pro y los contra de cada paso, los 

objetivos finales que se desean lograr y los medios y recursos que se 

necesitarán. 

Es así como queda demostrado que al desarrollar los proyectos de 

aprendizaje, se va confirmando la hipótesis. 
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CUADRO Nº 06 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

¿Busca información sobre un tema en diferentes fuentes como libros, 

revistas, internet y expertos en el tema? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 0 0 14 87,5 0 0 

Bueno 4 25 4 23,5 2 12,5 5 29,4 

Regular 5 31,2 6 35,3 0 0 7 41,2 

Malo 7 43,8 7 41,2 0 0 5 29,4 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro N° 06, en el pre test respecto al indicador “Recopilación de 

información”, se aprecia que el  43,8 % de los niños y niñas seleccionaron 

la alternativa (a): libros, como única fuente para la búsqueda de información, 

esto sumado a los 5 niños, equivalente  al 31,2% que seleccionaron los 

libros e internet. Mientras que el post test el 87,5 % refirieron diferentes 

fuentes para encontrar información como: libros, internet, periódicos y 

personas especializadas en el tema. 

 

En consecuencia se puede afirmar que antes de aplicar los proyectos de 

aprendizaje los niños y niñas no tenían el hábito de consultar en diferentes 

fuentes de información, pues solo se limitaban a copiar y pegar lo que 

encontraban en internet. Pero mediante la ejecución de los proyectos se fue 

superando este problema. Para ello se tuvo en cuenta el aporte de kurt 

Lewin, quien sostiene en su teoría de la investigación acción, que el 

aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes de muchas 

fuentes de información, que son necesarias para resolver problemas o 

contestar preguntas que sean realmente relevantes; es decir después de 

decidir qué aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos. 

 

En tal sentido, es importante que el estudiante aprenda a definir cuáles son 

sus necesidades de información reales para afrontar cualquier tarea de 

aprendizaje y de investigación. En esta tarea juega un papel clave la 

búsqueda, procedimiento documental mediante el cual podemos obtener el 

conjunto de informaciones y documentos necesarios para resolver cualquier 

problema de investigación. Teniendo como base científica la teoría antes 

mencionada, los estudiantes adquirieron habilidad de recolección de la 

información necesaria para responder a preguntas relevantes del problema 

diagnosticado. 
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CUADRO Nº 07 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SUBTEMAS 

Después de leer la información sobre un tema, ¿clasifica la información 
en subtemas? 

 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 1 5,9 15 93,75 2 11,8 

Bueno 3 18,7 4 23,5 1 6,25 4 23,5 

Regular 5 31,3 6 35,3 0 6,2 7 41,2 

Malo 8 50 6 35,3 0 0 4 23,5 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a esta interrogante, en el cuadro N° 07 presenciamos que en el  

pre test, el  50 % de los niños y niñas carecen de habilidad para clasificar la 

información en subtemas, al seleccionar la alternativa incorrecta, esto 

sumado a los 6 niños, equivalente  al 37,5 % que obtuvieron el calificativo 

regular. Mientras que en el post test, 15 estudiantes, equivalente al 93,75 % 

refirieron los subtemas correspondientes al problema de contaminación 

ambiental, logrando el calificativo excelente, lo que significó un cambio 

porcentual; situación que no se observa en el grupo control, dado que ahí no 

se aplicó la propuesta. 

En este cuadro notamos que antes de aplicar los proyectos de aprendizaje, 

los estudiantes no clasificaban la información en subtemas, es decir 

copiaban la información menos relevante de manera desorganizada, 

dificultando la comprensión del tema a estudiar traducido en problema. Pero 

mediante la realización de los proyectos de aprendizaje sustentados en la 

teoría de Majmutov, quien postula que para comprender la información, hay 

que tener en cuenta los datos aportados en escenario, son los estudiantes 

quienes serán capaces de identificar el problema y clasificar la información 

en sub temas aunque este se presente de manera desorganizada no 

estructurada, y así construir el conocimiento. 

En el transcurso de los Proyectos de Aprendizaje, los estudiantes 

identificaban los subtemas que pertenecían a un mismo tema, descubriendo 

la posibilidad de ahondar en cada uno de ellos y así disipar dudas. Al 

clasificar la información desarrollaron la capacidad de analizar la 

información. Sin ella no se podía continuar la investigación más que a ciegas 

y no se podía llegar a trazar un panorama global de lo que es la situación 

problemática y de la información relacionada con la misma. Con el avance 

que han tenido los niños respecto a este indicador, queda evidenciado que 

se va confirmando la hipótesis. 
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CUADRO Nº 8 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de leer la información sobre un tema, ¿identifica las 

semejanzas y diferencias? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 0 0 14 87,5 0 0 

Bueno 2 12,5 2 11,8 2 12,5 2 11,8 

Regular 3 18,7 4 23,5 0 18,7 5 29,4 

Malo 11 68,8 11 64,7 0 0 10 58,8 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

 Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Haciendo el análisis del cuadro N° 08, se observa que el grupo experimental 

11 de los alumnos, equivalente al 68,8 % no completó el cuadro 

comparativo, lo cual demuestra deficiencia en los estudiantes para identificar 

semejanzas y diferencias en la información que se consulta. Mientras que en 

el post test notamos que 14 estudiantes, es decir; 87,5 % desarrollaron el 

cuadro comparativo correctamente sobre el tema de contaminación 

ambiental. 

En efecto se puede afirmar que antes de aplicar los proyectos de 

aprendizaje programados los estudiantes no se preocupaban en identificar 

en que se parece y se diferencia la información que se ha recopilado. Sin 

embargo al aplicar los proyectos de aprendizaje se logró superar esta 

deficiencia, teniendo como base la teoría de la “Enseñanza Problémica” de 

Majmutov, quien sustenta que después de buscar información, para 

comprender el tema o problema a investigar los estudiantes en grupo deben 

debatir para encontrar las diferencias y semejanzas de diversas fuentes de 

información. 

Tener la capacidad de saber hacer distinciones y de establecer semejanzas 

entre los diferentes tipos de información, es una habilidad fundamental que 

los niños desarrollaron al elaborar cuadros comparativos, siendo capaces de 

hacer observaciones, discriminaciones, comparaciones y descripciones cada 

vez más precisas de la información recolectada.   

Fue así como comprendieron la importancia de saber identificar en qué se 

parecían y en qué se diferenciaban los aspectos relacionados con la 

información obtenida de diferentes fuentes. De esta manera, se va 

consolidando en los niños y niñas la habilidad para procesar la información, 

identificando semejanzas y diferencias, lo cual confirma la hipótesis 

planteada al inicio. 
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CUADRO Nº 09 

IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE 

 

Después de leer la información sobre un tema, ¿identifica las ideas más 

importantes? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 1 6,3 2 11,8 14 87,5 2 11,7 

Bueno 2 12,5 3 17,6 2 12,5 3 17,9 

Regular 3 18,7 4 23,5 0 0 5 29,4 

Malo 10 62,5 8 47,1 0 0 7 41,2 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17. Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del análisis del cuadro N° 09 de acuerdo a al indicador “Identificación de la 

información más importante” se observa que en el pre test 10 niños, 

equivalente al 62,5 % no seleccionaron las ideas más importantes del texto 

de contaminación, lo que demuestra un serio problema. En tanto que en post 

test, 14 estudiantes, equivalente al 87,5 % lograron el calificativo excelente, 

al identificar las ideas más importantes sobre el mismo tema, situación que 

no se observa en el grupo de control debido a que ahí no se aplicó la 

variable solución. 

En consecuencia se puede apreciar que los estudiantes no habían 

desarrollado la habilidad para identificar qué información es relevante y que 

pasos o procedimientos son necesarios para resolver el problema. Pero 

durante la ejecución de los proyectos de aprendizaje teniendo como sustento 

científico las teorías de Willam Kilpatrik y kurt Lewin, quienes afirman que 

para manejar y realizar un proyecto científico, es preciso identificar la 

información relevante de la irrelevante, la misma que se tomará en 

consideración, puesto que permitirá orientar a los niños en el proceso 

investigativo y le facilitara el camino para encontrar respuestas a los 

problemas planteados. 

La técnica principal que emplearon los estudiantes para identificar la 

información más importante se basó en el subrayado, la cual les permitió 

ubicar mejor las ideas principales de los textos y desarrollar el sentido crítico 

de la lectura, puesto que sabían distinguir lo importante de lo secundario.  

Además al aplicar la técnica del subrayado, se cumplía con una condición 

indispensable para la elaboración de esquemas y resúmenes. Por lo mismo, 

la técnica del subrayado favoreció la asimilación y desarrolló sus 

capacidades de análisis y síntesis. 
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CUADRO Nº 10 

ELABORACIÓN DE ORGANIZADORES GRÁFICOS 

 

Después de leer la información sobre un tema, ¿elabora organizadores 

gráficos? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 1 6,3 2 11,8 15 93,75 3 17,7 

Bueno 2 12,5 3 17,6 1 6,25 3 17,7 

Regular 4 25 5 29,4 0 0 6 35,2 

Malo 9 56,2 7 41,2 0 0 5 29,4 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17. Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 10, en el pre test y respecto al indicador “Elaboración de 

organizadores gráficos”, se aprecia que en el grupo experimental 9 

estudiantes, lo que equivale al 56,2 % elaboraron de manera incorrecta 

esquemas gráficos, al no considerar las ideas más importantes y su 

jerarquización, así como la falta de conectores lógicos o enlaces. Mientras 

que en el pos test se evidencia que 13 estudiantes, es decir, el 81,3 % 

elaboraron correctamente un mapa conceptual teniendo en cuenta la 

información otorgada en el test de habilidades investigativas. 

En consecuencia, se puede afirmar que más del 50 % de los estudiantes no 

elaboraban organizadores gráficos. Lo cual se fue superando con la 

aplicación de la variable solución, puesto que el aprendizaje no se limita 

solamente a la asimilación de dichos conocimientos, sino que supone la 

revisión, la modificación y el enriquecimiento mediante nuevas conexiones y 

relaciones entre ellos, esto gracias al uso de herramientas graficas lo que 

permite a los estudiantes utilizar lo aprendido para abordar nuevas 

situaciones y efectuar nuevos aprendizajes. 

Esta metodología se siguió en cada proyecto realizado teniendo como 

sustento científico el aporte Tony Buzan y su método de los mapas 

mentales, los cuales constituyen una técnica didáctica que ayuda a 

identificar lo esencial de un tema y a entender con facilidad cualquier materia 

o asignatura, descubriendo las relaciones entre los conceptos propiciando el 

desarrollo de la capacidad de imaginación, de creatividad y de espíritu crítico 

Los organizadores gráficos son herramientas que permiten al educando 

obtener una visión global de determinado información, en cualquier tema o 

materia, tal como lo enfatiza Majmutov en su teoría de la “Enseñanza 

Problémica”. Con la aplicación de la Variable Independiente constituida por 

los proyectos de aprendizaje queda evidenciado el avance que han tenido 

los niños respecto a este indicador. 
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CUADRO Nº 11 

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Propone alternativas para tratar de cambiar situaciones problemáticas 

que se presentan en su escuela o comunidad  

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 0 0 14 87,5 0 0 

Bueno 2 12,5 3 17,6 2 12,5 3 17,7 

Regular 3 18,8 4 23,5 0 0 4 23,5 

Malo 11 69,7 10 58,9 0 0 10 58,8 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

 Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del análisis del cuadro N° 11 respecto al indicador “Planteamiento de 

propuestas de solución”, se observa que 11 niños del grupo experimental, 

equivalente al 69,7 % no refirieron alternativas para contrarrestar el 

problema de contaminación ambiental. Por el contrario en el post test 14 

estudiantes equivalente al 87,5 % señalaron acciones o propuestas ante 

situaciones problemáticas de su entorno, lo que quiere decir que se superó 

dicha dificultad. 

En consecuencia, se puede afirmar que antes de ser expuestos a los 

estímulos programados los estudiantes no habían desarrollado la habilidad 

investigativa fundamental para responder a preguntas relevantes o dar 

solución a los problemas de su realizada mediante la elaboración de 

propuestas de solución. Pero después de haber ejecutado diversos 

proyectos de aprendizaje todos ellos desarrollados teniendo en cuenta la 

teoría de la “Enseñanza Problémica” de Majmutov. Este autor sostiene que 

para dar posibles respuestas o solución a un problema observado, los 

estudiantes necesitan hacer una lista de aquello que se necesita hacerse 

para resolver el problema. Ello significa planear estrategias de investigación 

en las cuales incluyan las acciones que deben realizarse y ofrecer 

soluciones adecuados a la situación problemática. 

Gracias al desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje los estudiantes 

mostraron sensibilización ante los problemas de su contexto, demostrándolo 

al plantear recomendaciones para tratar de contrarrestarlos. Dichos 

problemas tenían que ver con: la contaminación ambiental, los malos hábitos 

alimentarios, el bullying, la poca valoración de los recursos turísticos, la no 

predisposición para reciclar, el desinterés por la lectura, la acogida de los 

videojuegos negativos para los niños, la falta de valores y las consecuencias 

de la drogadicción y del alcoholismo. 
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CUADRO Nº 12 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

Al terminar un trabajo de investigación sobre un tema, ¿comunica los 

resultados a los demás? 

Test                      Pre test                     Post test 

Grupos G.E G.C      G.E      G.C 

Niveles F % F % F % F % 

Excelente 0 0 0 0 14 87,5 0 0 

Bueno 3 18,7 5 29,4 2 12,5 6 35,3 

Regular 5 31,3 5 29,4 0 0 5 29,4 

Malo 8 50 7 41,2 0 0 6 35,3 

Total 16 100 17 100 16 100 17 100 

 Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17. 

 

 

 

0 

18.7 

31.3 

50 

0 

29.4 29.4 

41.2 

87.5 

12.5 

0 0 0 

35.3 

29.4 

0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Excelente Bueno Regular Malo

PRE-TEST G.E

PRE-TEST G.C

POST-TEST G.E

POST-TEST G.C



 
 
 

89 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al cuadro N° 12, en el pre test respecto al indicador 

“Comunicación de los resultados”, se aprecia que en el grupo 

experimental 8 estudiantes, equivalente al 50 % se encontraba con serias 

deficiencias al no comunicar los resultados de sus trabajos que realizaban, 

esto sumado a los 5 niños, equivalente al 31,2 % que obtuvieron el 

calificativo regular, al referir que solo exponían ante sus compañeros y 

profesora de aula. Mientras que en el post test el 87,5 % logaron el nivel 

excelente.  

En consecuencia se puede afirmar que antes de aplicar los proyectos de 

aprendizaje, los niños y niñas no tenían el hábito de difundir la información 

ante sus compañeros, profesora, directora y padres de familia. Pero después 

de haber ejecutado los proyectos de aprendizaje, se fue superando este 

problema, ya que los niños, para lograr una comunicación efectiva, definían 

los canales mediante los cuales se difundirá dicha información como 

elaboración de carteles, folletos, exposiciones, pasacalles, dramatizaciones 

teatrales, charlas, canciones, etc. De tal manera que sus compañeros, 

profesores y padres de familia se involucraran en la investigación que 

realizaban. Esto se logró teniendo en cuenta la teoría de investigación 

acción de Kurt Lewin, en el que se enfatiza que es fundamental que los 

resultados de una investigación no deben quedar entre los investigadores 

sino que debe difundirse. 

En conclusión, la aplicación de los proyectos de aprendizajes es afectiva al 

reflejarse diferencia marcada de esta habilidad investigativa entre el grupo 

experimental y control. Con la aplicación del estímulo basado en los 

proyectos de aprendizaje queda evidenciado el avance que han tenido los 

niños respecto a este indicador, lo cual a su vez indica que se va 

confirmando la hipótesis. 
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3.1.2. RESULTADOS DE LA NOTAS OBTENIDAS POR EL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17. Post test: 19-12-17. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El gráfico nos muestra que la mayoría de los estudiantes obtuvieron bajas 

calificaciones; es decir, 14 estudiantes sacaron notas inferiores a 10 y tan 

solo 2 alcanzaron los calificativos 14 y 15. 

A través de esto se puede inferir que los estudiantes del grupo experimental, 

antes de la aplicación de los Proyectos de Aprendizaje no habían 

desarrollado habilidades investigativas como: observar, cuestionar, formular 

hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar; situación que se evidencia en las 

bajas notas obtenidas en el pre-test. 
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Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17. Post test: 19-12-17. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de este gráfico nos podemos dar cuenta que después de la 

aplicación de los Proyectos de Aprendizaje la situación inicial cambió para el 

grupo experimental, puesto que todos los estudiantes obtuvieron notas 

aprobatorias; es decir, 10 niños acumularon 20 de nota, mientras que los 

demás obtuvieron notas a partir de 16. 

Esto demuestra que la metodología seguida en los Proyectos de Aprendizaje 

permitió que los estudiantes desarrollen habilidades investigativas al 

enfrentarse a problemas de su entorno, al cuestionar, al plantear hipótesis, al 

planificar y ejecutar actividades y al comunicar y evaluar resultados. 

El aporte indispensable estuvo constituido por las siguientes teorías: 

“Enseñanza Problémica” de Majmutov, “Investigación-Acción” de Kurt Lewin, 

“Método de Proyectos” de Kilpatrick y el “Aprendizaje Basado en 

Problemas”. De esta manera queda validada la hipótesis planteada 

inicialmente. 
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3.1.3. ESTADÍGRAFOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE 

Y POST TEST 

 

Estadísticos  PRE-TEST POST-TEST 

G.E G.C G.E G.C 

Muestra (n)  16 17 16 17 

Media aritmética (x) 4.1 5.1 19.3 5.8 

Mediana  2 2 20 4 

Moda  1 1 20 1 

Rango  14 15 3 16 

Mínimo  1 1 16 1 

Máximo 15 16 20 17 

Varianza (s2) 19.3 28.4 1.6 27.8 

Desviación estándar 

(s) 

4.4 5.3 1.3 5.2 

Nivel de confianza  0.95 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-16. Post test: 19-12-16. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Mediante la aplicación del pre-test en ambos grupos con un nivel de 

confianza del 95%, se observa que los promedios de ambos grupos fueron 

deficientes: en el grupo experimental la media aritmética fue 4.1; y 5.1 en 

el grupo de control. La calificación más frecuente en los dos grupos (tanto 

experimental como de control) fue 01. 

Esta situación cambia para el grupo experimental después de la aplicación 

de los Proyectos de Aprendizaje, puesto que la media aritmética obtenida 

fue de 19.3; hecho que no se evidencia en el grupo control dado que en 

ese grupo no se aplicó la variable independiente. 
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3.1.4. RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 PRE-TEST POST-TEST 

G.E G.C G.E G.C 

S CS AV N S CS AV N S CS A
V 

N S C
S 

AV N 

Observa con atención los 
problemas que presentan 

su escuela o su 
comunidad. 

 
1 

 
2 

 
2 

 
11 

 
2 

 
2 

 
3 

 
10 

 
13 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 

Formula en forma clara 
las situaciones 

problemáticas que 
presentan su escuela o 

su comunidad. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
10 
 

 
3 

 
2 

 
5 

 
7 

 
14 

 
2 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
5 

 
6 

Señala las características 
de los problemas que 

presentan su escuela o 
su comunidad. 

 
1 

 
1 

 
3 

 
9 

 
1 

 
2 

 
3 

 
11 

 
12 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
3 

 
4 

 
9 

Se plantea preguntas 
ante los problemas que 
presentan su escuela o 

su comunidad. 

 
1 

 
1 

 
5 

 
9 

 
1 

 
2 

 
5 

 
9 

 
11 

 
5 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
6 

 
8 

Da posibles respuestas a 
las preguntas que se 

plantea. 

 
0 

 
1 

 
5 

 
10 

 
1 

 
2 

 
4 

 
10 

 
12 

 
4 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
4 

 
10 

Explica con sus propias 
palabras la causa de los 
problemas que presenta 

su escuela o su 
comunidad. 

 
0 

 
2 

 
4 

 
10 

 
1 

 
2 

 
5 

 
9 

 
14 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
6 

 
9 

Al observar un problema 
en su escuela o en su 

comunidad, menciona lo 
puede hacer para tratar 
de cambiar la situación 

problemática. 

 
0 

 
1 

 
4 

 
11 

 
0 

 
2 

 
5 

 
10 

 
13 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
6 

 
9 

Realiza trabajos de 
investigación a partir de 

los problemas que 
presenta su escuela o su 

comunidad. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
17 

 
0 

 
16 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
17 

 
0 

Al hacer un trabajo, 
ordena las tareas que 

debe realizar. 
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10 
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0 
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6 

 
9 

Al hacer un trabajo, 
realiza todas las tareas 

que planifica. 
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INDICADORES 
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 PRE-TEST POST-TEST 

G.E G.C G.E G.C 

S CS AV N S CS AV N S CS A
V 

N S C
S 

AV N 

Busca información sobre 
un tema en diferentes 
fuentes como: libros, 
periódicos, internet y 
expertos en el tema. 

 
0 

 
4 

 
5 

 
7 

 
0 

 
4 

 
6 

 
7 

 
12 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
5 

 
7 

 
5 

Después de leer la 
información sobre un 

tema, clasifica la 
información en 

subtemas. 

 
0 

 
3 

 
5 

 
8 

 
1 

 
4 

 
6 

 
6 

 
12 

 
3 

 
1 

 
0 

 
2 

 
4 

 
7 

 
4 

Después de leer la 
información sobre un 
tema, identifica las 

semejanzas y 
diferencias. 

 
0 

 
2 

 
3 

 
11 

 
0 

 
2 

 
4 

 
11 

 
11 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
10 

Después de leer la 
información sobre un 

tema, identifica las ideas 
más importantes. 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
10 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 

 
12 

 
4 

 
0 
 

 
0 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

Después de leer la 
información sobre un 

tema, elabora un 
resumen 

 
2 

 
2 

 
5 

 
7 

 
2 

 
2 

 
6 

 
7 

 
12 

 
4 

 
0 

 
0 

 
3 

 
2 

 
7 

 
5 

Después de leer la 
información sobre un 

tema, elabora 
organizadores gráficos. 

 
1 

 
2 

 
4 

 
9 

 
2 

 
3 

 
5 

 
7 

 
13 

 
3 

 
0 

 
0 

 
3 

 
3 

 
6 

 
5 

Propone alternativas 
para contrarrestar las 

situaciones 
problemáticas que 

presenta su escuela o su 
comunidad. 

 
0 

 
2 

 
3 

 
11 

 
0 

 
3 

 
4 

 
10 
 

 
14 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
10 

Practica acciones para 
tratar de cambiar las 

situaciones 
problemáticas que 

presenta su escuela o su 
comunidad. 

 
0 

 
1 

 
4 

 
11 

 
0 

 
2 

 
4 

 
11 

 
11 

 
4 

 
1 

 
0 

 
0 

 
2 

 
5 

 
10 

Al terminar un trabajo de 
investigación, comunica 
los resultados obtenidos. 

 
0 

 
3 

 
5 

 
8 

 
0 

 
5 

 
5 

 
7 

 
14 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
5 

 
6 

Al terminar un trabajo de 
investigación, evalúa su 

desempeño 

 
0 

 
0 

 
3 

 
13 

 
0 

 
0 

 
5 

 
12 

 
16 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
11 

Fuente: Test de habilidades investigativas aplicado a los estudiantes del primer 

grado de Secundario. Pre test: 10-04-17.Post test: 19-12-17.  

 

INDICADORES 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A través de este cuadro relacionado con la guía de observación nos 

podemos dar cuenta que, antes de la aplicación de los Proyectos de 

Aprendizaje en el grupo experimental la mayoría no manifiestan habilidades 

investigativas, siendo solo algunos los que observan la realidad 

problemática, cuestionan y plantean hipótesis; mientras que ninguno de ellos 

analizan, comunican ni evalúan. Situación similar que se ve reflejada 

también el grupo control. 

Sin embargo en el post-test se observa un cambio rotundo, puesto que la 

mayoría de estudiantes manifiestan el desarrollo de habilidades 

investigativas gracias al aporte obtenido con la aplicación de los Proyectos 

de Aprendizaje basados en el ABP y en las teorías de la Investigación-

Acción de Kurt Lewin y del Método de Proyectos de Kill Patrick. 

La situación del grupo control se mantiene en el Pos-test, dado que el 

estímulo solo se aplicó en el grupo experimental. Todo este panorama 

evidencia una vez más la eficiencia de los Proyectos de aprendizaje basados 

en el ABP, ya que se aprecia una notable mejoría en más del 50% de las 

alumnos, lo cual conlleva a confirmar el avance que manifiestan los 

estudiantes en relación a las habilidades investigativas de: observar, 

cuestionar, formular hipótesis, buscar información, analizar, sintetizar, 

comunicar y evaluar. 

 

3.1.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

- A los niños del nivel secundario las secciones de primer grado de la 

I.E. N°10157, se les aplicó un pre test (test de habilidades 

investigativas) para constatar el problema relacionado con el 

deficiente desarrollo de habilidades investigativas. 
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- Al determinar a través del pre test (test de habilidades investigativas), 

el bajo nivel de desarrollo de habilidades investigativas en los 

estudiantes, las investigadoras optaron por recopilar teorías científicas 

que contribuyan significativamente a la solución del problema. Para 

ello se realizó la revisión bibliográfica y fichaje de los referentes 

teóricos necesarios para la construcción de la variable solución que 

permita desarrollar el componente investigativo en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

 

- Las teorías de “La enseñanza Problémica” de Majmutov, “La 

Investigación Acción” de Kurt Lewin, “El Método de Proyectos” de 

Kilpatrick y “El Aprendizaje basado en Problemas” influenciaron en el 

diseño de los Proyectos de Aprendizaje. 

 

- Las investigadoras aplicaron en el grupo experimental el estímulo 

conformado por los Proyectos de Aprendizaje observándose una gran 

aceptación y acogida por parte de los niños. 

 

- Luego de ejecutar los proyectos de aprendizaje, se aplicó el post-test 

(test de habilidades investigativas) a los estudiantes del grupo 

experimental y de control, obteniendo como resultado un nivel alto 

con respecto a las habilidades investigativas. A diferencia del grupo 

control donde no se aplicó los proyectos siguió con el mismo nivel. 

 

3.2. MODELO TEORICO 
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3.3 PROPUESTA: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

       3.3.1. METODOLOGÍA DESARROLLADA EN CADA ESTRATEGIA 

                 La metodología se basó en cuatro fases: 

                 Fase de planeamiento 

 Se forman grupos. 

 Los niños y niñas observan un problema que afecta a su 

escuela o comunidad y decidirán investigarlo. 

 La docente incentiva y orienta en el planteamiento preguntas 

relacionadas a la problemática que se observado. 

 Se realiza una lluvia de ideas. 

 Se hace un acuerdo respecto al problema que se abordará 

primero. 

 Se elaboran instrumentos de recolección de datos (encuestas, 

entrevistas) para constatar la problemática. 

 Se describe el problema 

 Se plantean preguntas relacionadas con el problema. 

 Se responden las preguntas planteadas empleando 

conocimientos previos. 

 Buscan información en diferentes fuentes como: libros, 

periódicos, internet y personas conocedoras del tema. 

 Clasifican la información en subtemas. 

 Procesan la información. 

 Identifican las semejanzas y diferencias entre la información 

que han obtenido. 

 Identifican las ideas más importantes a través de la técnica 

del subrayado. 

 Resumen la información. 

 Resumen la información. 

 Plantean propuestas de solución y concientización. 

 Se elabora el proyecto siguiendo una estructura. 
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Fase de ejecución 

 Elaboran su proyecto de investigación siguiendo la secuencia 

establecida(ver anexo) 

 Se planifica una serie de actividades a realizar. 

 Presentan su proyecto de investigación en la fecha establecida 

por la docente. 

Fase de comunicación 

 En esta fase los estudiantes realizan exposiciones, elaboran 

productos, organizan ferias, pasacalles entre otras actividades 

previamente planificadas. 

 Fase de evaluación 

 Los estudiantes evaluaran todo el proceso desarrollado antes 

durante y después de la investigación mediante la aplicación 

de guías de observación y rúbricas de evaluación. 

 

3.3.2. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

PARA EL ESTUDIANTE 

-Título 

-Problema 

-Objetivo general 

-Objetivos específicos 

-Hipótesis 

-Importancia 

-Beneficiados 

-Cronograma de actividades 

-Materiales 

-Marco teórico 

-Propuestas de solución 

-Bibliografía 

-Anexos (encuesta, entrevistas y otros) 
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3.3.3. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

PARA EL DOCENTE 

 

I. Datos generales 

1.1.- Nombre del proyecto de aprendizaje 

1.2.- Fundamentación 

1.3.- Objetivo 

1.4.- Temporalización 

II. Planteamiento del docente 

III. Plan de evaluación 

IV. Planificación con los niños 

Primera fase 

¿Qué sabemos? 

¿Qué necesitamos saber? 

¿Qué respondemos? 

¿Qué haremos para saberlo? 

¿Cuándo lo haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

 

Segunda fase 

¿Qué queremos lograr? 

¿Qué haremos para lograr nuestro objetivo? 

¿Cómo lo haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

¿Cuándo lo haremos? 

 

V. Evaluación del trabajo 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la aplicación del post-test se pudo confirmar que el promedio del 

grupo experimental aumentó con respecto al obtenido en el pre-test, 

debido al desarrollo de los Proyectos de Aprendizaje. 

 

 Con la aplicación del Pre-test se confirmó el deficiente desarrollo de 

habilidades investigativas en ambos grupos, pero fue especialmente 

en el grupo experimental, donde se determinó que los estudiantes 

mostraban dificultades para: observar, cuestionar, formular hipótesis, 

analizar, sintetizar y avaluar. 

 

 Luego de aplicar, en el grupo experimental, el estímulo o tratamiento, 

conformado por los Proyectos de Aprendizaje, y teniendo como 

sustento las teorías: “La Enseñanza Problémica” de Majmutov, “La 

Investigación-Acción“de Kurt Lewin, “El Método de proyectos” de Kill 

Patrick y “El Aprendizaje Basado en Problemas” se puede afirmar que 

éstos influyen de manera considerable en el desarrollo de las 

habilidades investigativas en los estudiantes que conforman dicho 

grupo. Con ello se cumplieron los objetivos y quedó validada la 

hipótesis. 

 

 Los Proyectos de Aprendizaje constituyen una herramienta 

fundamental para desarrollar habilidades investigativas en los 

estudiantes, dado que parten de un problema contextual que sirve 

como base para realizar el proceso investigativo, en el cual identifican 

necesidades de aprendizaje, plantean preguntas, formulan hipótesis, 

buscan información en diferentes fuentes y plantean y ejecutan 

alternativas de solución. Todo esto le otorga significatividad a lo que 

hacen los niños y las niñas, puesto que participan activamente en la 

investigación de un problema que les afecta y que es de su interés. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere a los docentes capacitarse en investigación educativa para 

que al indagar los problemas que ocurren en el aula, en la escuela y 

en la comunidad, construyan los conocimientos que les permitan guiar 

y mejorar su actividad docente; así como también orientar a los 

estudiantes, desarrollando en ellos habilidades intelectuales y 

emocionales a través del proceso investigativo. 

 

 Fomentar en la escuela un ambiente científico que incentive el 

proceso de investigación, planteando retos a partir de los problemas 

del entorno, siendo estos lo suficientemente estimulantes para 

desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas como: 

observar, formular hipótesis analizar, sintetizar y evaluar. 

 

 Implementar en las escuelas proyectos de aprendizaje que tengan 

aplicación en el mundo real más allá del aula y que fomenten una 

cultura investigativa a partir de la reflexión y la exploración, en torno a 

problemas reales y situaciones de interés, buscando la creación y el 

cambio personal. 

 

 Seguir en la investigación educativa, para que estos estudios sean el 

inicio de la elaboración y aplicación de programas y planes, así como 

también de nuevas investigaciones para la mejora del aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 Se sugiere a los docentes investigar e implementar estrategias 

novedosas cuya finalidad sea desarrollar en los estudiantes 

habilidades investigativas, actitudes y valores a través del trabajo 

científico. 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. Datos generales 

      1.1. Nombre del proyecto de aprendizaje: 

                      “Siendo responsables triunfaremos en la vida” 

     1.2. Fundamentación: 

       Una de las dificultades que presentan los estudiantes es la 

deficiente formación científica para emprender trabajos de investigación 

en base a un problema de su escuela o su comunidad. 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes tienden a manifestar 

actitudes irresponsables en su desempeño escolar. De ahí que este 

Proyecto de Aprendizaje tengo como objetivo desarrollar en los 

estudiantes habilidades investigativas como: observar, cuestionar, 

formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo como punto de 

partida el problema relacionado con el antivalor de la irresponsabilidad. 

 

1.3. Objetivo: 

              Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

 

1.4.- Temporalización: 

               Desde el 2 hasta el 11 de mayo de 2017. 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Que los estudiantes 

practiquen el valor de la 

responsabilidad. 

 

A través de la 

participación activa de los 

niños y niñas en la 

elaboración y ejecución 

de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

       Primera fase: 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué necesitamos 
saber? 

¿Qué respondemos? 

 
 
 
 
-La 
responsabilidad 
es un valor. 
 
 
-Ser 
responsable 
consiste en 
cumplir las 
tareas de la 
escuela. 

¿Por qué los estudiantes 
de la I.E Nº 10157 no son 
responsables? 

-Porque son flojos. 
-Porque no tienen tiempo para 
hacer las tareas. 
-Porque no les interesa estudiar. 

¿En qué consiste la 
responsabilidad? 

En un valor que consiste en 
hacer las tareas. 

¿Cuándo se manifiesta la 
responsabilidad? 

-Cuando se cumplen las tareas 
que deja la profesora. 
-Cuando se cumplen los deberes 
de la escuela 

¿Por qué es importante 
ser responsables o qué 
ganamos cuando somos 
responsables? 

-Nos sentimos bien. 
-Sacamos buenas notas. 
-La profesora nos felicita. 

¿Cuáles son las 
consecuencias de una 
actitud irresponsable? 

-Desaprobamos los exámenes. 
-La profesora nos grita. 
-Obtenemos malos calificativos. 
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¿Qué haremos para 
saberlo? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

Materiales 

Encuestar a los  
estudiantes  
 

3/05/17  
 
-Cuestionario 
 
 
-Guía de 
entrevista 

 
-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

04/05/17 

Buscar información en 
internet. 
 

07/05/17 

 

Segunda fase 

 
¿Qué queremos 

lograr? 

¿Qué 
haremos para 

lograr 
nuestro 

objetivo? 

 
 

¿Cómo lo haremos? 

 
¿Qué recursos 
utilizaremos? 

 
¿Cuándo 

lo 
haremos? 

Que los 
estudiantes 
practiquemos el 
valor de la 
responsabilidad
. 
 
 
 
 
 

Participar en 
la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos de 
aprendizaje 
de manera 
responsable. 

Cumpliendo las 
tareas que se 
solicitan en cada 
proyecto: 
-Planificando tareas. 
-Buscando 
información. 
-Planteando 
propuestas. 
-Redactando los 
proyectos. 
-Evaluando el 
desempeño. 

-Computadora 
-Hojas de 
papel bond 
-Cámara 

 
 
 
 

02/05/17 
Hasta 

11/05/17 

 
V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. Datos generales 

    1.1. Nombre del proyecto de aprendizaje: 

            “Respetándonos entre compañeros viviremos en armonía” 

1.1.  Fundamentación: 

        Una de las dificultades que presentan los estudiantes es la 

deficiente formación científica para emprender trabajos de investigación 

en base a un problema de su escuela o su comunidad. 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes tienden a manifestar 

actitudes pocos respetosos, generando entre ellos incomodidad, 

inseguridad y baja autoestima, lo cual se impide la sana convivencia en 

el aula. De ahí que este Proyecto de Aprendizaje tiene objetivo 

desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas como: observar, 

cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo 

como punto de partida el problema relacionado con la falta de respeto. 

 

1.3. Objetivo: 

     Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

 

1.4. Temporalización: 

            Desde el 14 hasta el 25 mayo de 2017. 

 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Que los estudiantes del 6to 

grado “A” practiquen el 

valor del respeto. 

A través de la participación 

activa de los niños y niñas 

en la elaboración y 

ejecución de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

 

IV. Planificación con los niños 

Primera fase: 

¿Qué haremos para 
saberlo? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

Materiales 

Encuestar a los estudiantes  
 

15/05/17  
 
-Cuestionario 
 
 
-Guía de 
entrevista 

 
-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

16/05/17 

Buscar información en 
internet. 
 

18/05/17 



 
 
 

113 
 

 

Segunda fase  

¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro 

objetivo? 

¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué recursos 

utilizaremos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

 

Estimular las 

conductas 

respetuosas 

en los 

estudiantes 

del sexto 

grado. 

 

 

-Conceptuar y 

definir 

teóricamente el 

tema del 

respeto. 

-Identificar las 

características a 

considerar en un 

sistema de 

convivencia 

para el aula. 

 

 

-Establecer las 

actividades 

para promover 

un sistema de 

convivencia. 

 

 

 

 

-Papelógrafos. 

-Plumones. 

 

 

 

 

14/05/17 

hasta 

25/05/17 

 

 

¿Qué 

sabemos? 

 

¿Qué necesitamos saber? 

 

 

¿Qué respondemos? 

 

 

 

 

 

- El respeto es 

un valor muy 

importante. 

 

-Debemos 

respetarnos 

entre 

compañeros. 

 

 

¿Qué es el respeto? 

 

-Es la consideración, atención que se 

debe a una persona. 

-Sentimiento que lleva a reconocer los 

derechos y la dignidad del otro. 

 

¿Por qué los estudiantes de la 

I.E Nº 10157 no se respetan? 

-Porque no se entienden entre 

compañeros. 

-Porque  

¿Por qué es importante 

respetarnos? 

-Porque nos hace mejor persona. 

-Permite las buenas relaciones con 

los demás. 

 

¿Cómo se manifiesta el valor 

del respeto? 

-Escuchando las opiniones de 

nuestros compañeros. 

-Evitando insultos y agresiones 

físicas. 

-No cogiendo las cosas sin permiso. 

¿Cómo estimular conductas 

respetuosas entre 

compañeros? 

-Elaborando normas para convivencia 

en armonía. 
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V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 

 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. Datos generales 

1.1.  Nombre del proyecto de aprendizaje: 

                      “¿Qué podemos hacer por el planeta?” 

1.2.  Fundamentación: 

 La escuela debe propiciar el desarrollo del espíritu científico, logrando 

que los niños problematicen su realidad para que a partir de ello realicen 

actividades de reflexión y exploración. Es por ello que a través del 

presente proyecto de aprendizaje se pretende que los estudiantes 

desarrollen habilidades investigativas como: observar, cuestionar, 

formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo como punto de 

partida el problema relacionado con la falta concientización sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

1.3.  Objetivo: 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

 

1.4.  Temporalización: 

         Desde el 28 mayo hasta el 15 de junio de 2017. 
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II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Incentivar a los estudiantes 

a realizar acciones para 

cuidar el medio ambiente. 

 

A través de la participación 

activa de los niños y niñas 

en la elaboración y 

ejecución de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 

 

III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 
Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 

evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

         Primera fase: 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué necesitamos saber? ¿Qué respondemos? 

-Los niños de 
la I.E N° 10157 
no cuidan el 
medio 
ambiente. 
 
-La 
contaminación 
ambiental sigue 
aumentando. 

¿Por qué los estudiantes 
de la I.E Nº 10157 no 
cuidan el medio ambiente? 

-Porque no les llama la atención. 
-Porque no saben cómo hacerlo. 
-Porque no quieren al planeta. 
 

¿Qué es la contaminación 
ambiental? 

 
-Es cuando ensuciamos las calles. 

¿Qué sustancias 
contaminan el medio 
ambiente? 
 

-Basura 
-Animales muertos 
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 ¿Por qué se produce la 
contaminación? 
 

-Porque la gente arroja basura a las 
calles. 
-Porque las personas queman la 
basura y los árboles. 

¿Qué genera la 
contaminación ambiental? 
 

-Las personas se enferman. 
-Los animales se mueren. 

¿Qué podemos hacer para 
cuidar el medio ambiente? 
 

-No arrojar basura al suelo. 
-Cuidar las plantas. 

 

¿Qué haremos para 
saberlo? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

   ¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de datos 

    Materiales 

Aplicar una guía de 
observación a un grupo de   
estudiantes. 
 

31/05/17  
 
-Guía de observación 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

04/06/17 

Buscar información en 
internet. 
 

06/06/17 

Segunda fase 

 
¿Qué queremos 

lograr? 

¿Qué 
haremos 

para lograr 
nuestro 

objetivo? 

 
 

¿Cómo lo haremos? 

 
¿Qué 

recursos 
utilizaremos? 

 
¿Cuándo 

lo 
haremos? 

 
 
Que los 
estudiantes 
practiquemos 
acciones para 
cuidar el medio 
ambiente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Realizar 
una 
exposición y 
pegar 
carteles. 

-Repartiendo los 
subtemas a cada grupo 
para la exposición. 
-Preparándonos para la 
exposición 
-Invitar a la comunidad 
educativa. 
-Realizando la 
exposición, enfatizando 
en las recomendaciones 
que se deben seguir para 
cuidar el medio ambiente. 
-Pasando un video sobre 
el tema. 
-Pegando carteles en la 
I.E. 

 
 
-Cartulina 
-Plumones 
-Papel crepé 
-
Computadora 
-Proyector 
-Cámara 
-Alimentos 

 
 
 
 
 

28/05/17 
hasta  

15/06/17 
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V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 

 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. Datos generales 

1.1.  Nombre del proyecto de aprendizaje:  

             “Mejoremos nuestros hábitos alimenticios”                  

1.2. Fundamentación: 

          Una de las dificultades que presentan los estudiantes es la 

deficiente formación científica para emprender trabajos de investigación 

en base a un problema de su escuela o su comunidad. 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes no practican buenos hábitos 

alimentarios, poniendo en riesgo su salud. De ahí que mediante este 

Proyecto de Aprendizaje se tiene como objetivo desarrollar en los 

estudiantes habilidades investigativas como: observar, cuestionar, 

formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo como punto de 

partida el problema relacionado con la falta de buenos hábitos 

alimentarios. 

 

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

 

1.4.  Temporalización: 

         Desde el 18 de junio hasta el 09 julio de 2017. 

 



 
 
 

118 
 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

Que los estudiantes 
valoren y se concienticen 
sobre la importancia de 
practicar buenos hábitos 
alimentarios. 
 

A través de la 
participación activa de los 
niños y niñas en la 
elaboración y ejecución 
de un proyecto de 
aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 

 

 

III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 
Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 

evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

Primera fase: 

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué respondemos? 

 
 
- Si no nos 
alimentamos 
bien, nos 
enfermamos. 
- Debemos 
consumir 
alimentos 
nutritivos, 
cereales, frutas 

¿Cómo mejoramos nuestros 
hábitos alimentarios? 

-Consumiendo alimentos 
nutritivos y saludables. 

¿Qué alimentos debemos 
comer? 

-Futas, verduras, cereales, 
agua. 

 
¿Qué es la comida chatarra? 

-Son alimentos con poca 
cantidad de nutrientes que el 
cuerpo necesita. 

¿Qué efectos produce consumir 
comida chatarra? 

-Obesidad, alto colesterol, 
fiebre, anemia, dolor de 
estómago. 
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Segunda fase 

 

¿Qué queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro 

objetivo? 

 

¿Cómo lo 

haremos? 

 

¿Qué recursos 

utilizaremos? 

¿Cuándo 

lo 

haremos? 

Concientizar a 
los estudiantes 
padres de 
familia sobre la 
importancia de 
practicar buenos 
hábitos 
alimentarios 
para mantener 
la buena salud. 
 
 
 
 

-Exposición 
sobre hábitos 
alimentarios. 
-Presentación 
de carteles 
alusivos a 
tema. 

-Elaboración de 
carteles para 
concientizar el no 
consumo de 
comida chatarra. 
-Exposición sobre 
los buenos 
hábitos 
alimentarios a 
cargo de los 
estudiantes de 
sexto grado “A”. 

Diapositivas. 
Videos sobre 
hábitos 
alimentarios. 
Computadora. 
Proyectos. 
Cartulina. 
Cámara. 
Refrigerio. 

 
 
 
 
18/06/17 
hasta 
09/07/17 

 

V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 

 

y verduras. ¿Qué es una lonchera nutritiva? -Conjunto de alimentos que 
dan energía y los nutrientes 
necesarios. 

¿Qué productos alimenticos son 
más comunes en el distrito de 
Mórrope? 

Choclo, camote, zapallo, 
tomate, papa. Palta, maracuyá, 
etc. 

 
¿Cómo incluir estos alimentos 
en la lonchera escolares? 

Preparándolos en forma 
natural jugos, postres sopas 
como: camote sancochado, 
palta en sándwich, maracuyá 
en refresco. 

¿Qué haremos para 
saberlo? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 
datos 

Materiales 

 
Encuestar a los  
estudiantes 
 

20/06/17 -Cuestionario 
 
 
-Guía de entrevista 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

21/06/17 

Buscar información en 
internet. 
 

22/06/17 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. Datos generales 

1.1. Nombre del proyecto de aprendizaje: 

                “Valorando nuestros recursos turísticos Mórrope progresará” 

1.2.  Fundamentación: 

           Es evidente la escasa preparación científica de los estudiantes al 

enfrentarse a situaciones de exploración e investigación basadas en el 

contexto. A esto se suma otro problema, el cual está relacionado con la 

poca valoración de los lugares turísticos que se encuentran en su 

distrito. Es por ello que este Proyecto de Aprendizaje surge como una 

alternativa para desarrollar habilidades investigativas como: observar, 

cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo 

como base el proceso investigativo en torno a la escasa valoración de 

los lugares turísticos del distrito de Mórrope. 

1.3. Objetivo: 

          Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

1.4.  Temporalización: 

                  Desde el 11 de julio hasta el 01 de agosto de 2017. 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Que los estudiantes 

valoren y difundan los 

lugares turísticos del distrito 

de Mórrope 

 

A través de la participación 

activa de los niños y niñas 

en la elaboración y 

ejecución de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

Primera fase: 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué necesitamos saber? ¿Qué respondemos? 

-Las Iglesias  
de Mórrope 
son lugares 
turísticos 

¿Por qué los estudiantes de 
la I.E Nº 10157 no valoran los 
lugares turísticos de 
Mórrope? 

-Porque no los conocen. 
-Porque no se dan cuenta de su importancia. 

¿Qué otros lugares turísticos 
presenta Mórrope? 

Se desconoce. 

¿Dónde están ubicados los 
demás lugares turísticos? 

Lejos de las Iglesias. 

¿Cuáles son sus 
características? 

Iglesia de Mórrope: 
-Es una 
-Son de adobe y palos 
de algarrobo 
-Están rodeadas casas 
antiguas en el distrito de 
Mórrope. 

-Está ubicado en 
la capital distrital. 
 
-En su interior 
hay antiguas 
construcciones 
(la capilla) 

¿Cuándo las construyeron? -En el siglo XVII -En el siglo XVII 
 

¿Cuál es su importancia 
histórica? 

Los antiguos pobladores 
de Mórrope que vivían 
en la zona rural y urbana 
del distrito. 
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¿Qué haremos para 

saberlo? 

 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

 
Materiales 

Encuestar a un grupo de 
estudiantes. 
 

13-07-17  
 
 
-Cuestionario 
 
 
-Guía de entrevista 

 
 
 
-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 

Entrevistar a un experto 
(encargado de la Casa de la 
Cultura) 

14-07-17 

Visitar los lugares turísticos. 
 

18-07-17 

Buscar información en libros. 
 

22-07-17 

Buscar información en 
internet. 
 

23-07-17 

 

Segunda fase 

 
¿Qué 

queremos 
lograr? 

¿Qué 
haremos 

para lograr 
nuestro 

objetivo? 

 
 

¿Cómo lo haremos? 

 
¿Qué recursos 
utilizaremos? 

 
¿Cuándo lo 
haremos? 

Que los 
estudiantes 
valoremos y 
difundamos 
los lugares 
turísticos de 
nuestro 
distrito de 
Mórrope. 
 
 
 
 
 

Elaborar un 
periódico 
mural sobre 
los cuatro 
lugares 
turísticos de 
Mórrope. 

-Coleccionando periódicos. 
-Elaborando la base del 
periódico mural. 
-Escribiendo en hojas de 
colores, la información más 
importante de cada ligar 
turístico. 
-Pegando las hojas de la 
información, combinándolas 
con las fotos de los lugares 
turísticos.-adornando el 
periódico mural. 
-Colocando el mural en la 
entrada de la I.E 
 

-Periódicos 
-Hojas bond 
de colores 
-Revistas 
-Grapador 
-Goma 
-Plumones 
-Cinta de agua 
-Cámara 

  
 
 
 
 
11/07/17 
hasta 
01/08/17 

 

V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. Datos generales 

 

1.1.  Nombre del proyecto de aprendizaje: 

                 “Reciclando materiales solucionamos problemas ambientales” 

1.2.  Fundamentación: 

           Una de las características fundamentales para el adecuado 

desenvolvimiento escolar es el desarrollo del pensamiento crítico y 

reflexivo que ayuda a interpretar e investigar situaciones problemáticas 

del entorno. En este caso se ha identificado el problema relacionado con 

la escasa disposición para reciclar y reutilizar materiales, el cual servirá 

como punto de partida para que los estudiantes elaboren y ejecuten un 

proyecto de aprendizaje que tenga como fin supremo desarrollar 

habilidades investigativas como: observar, cuestionar, formular hipótesis, 

analizar, sintetizar y evaluar. 

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes” las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

1.4.  Temporalización: 

                  Desde el 06 hasta el 27 de agosto de 2017. 

 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Que los estudiantes 

pongan en práctica 

acciones de reciclaje y 

reutilización. 

 

A través de la 

participación activa de los 

niños y niñas en la 

elaboración y ejecución 

de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

         Primera fase: 

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué respondemos? 
 

 
 
 
 
-La cantidad de 
basura aumenta 
cada día más. 
-Reciclar 
consiste en 
juntar 
materiales que 
todavía pueden 
servir. 
-Los materiales 
que se pueden 
reciclar son: 
papel, cartón y 
plástico. 

¿Por qué los estudiantes 
de la I.E Nº 10157 no 
reciclan ni reutilizan? 

-Porque no conocen su importancia. 
-Porque no quieren. 
-Porque no saben cómo reutilizarlos. 
-Porque no los orientan bien. 

 
¿Qué otros materiales se 
pueden reciclar y 
reutilizar? 

 
-Latas 
-Vidrio 

 
 
¿Por qué es importante 
reciclar y reutilizar? 

 
 
-Para obtener nuevos objetos sin 
volver a gastar. 

 
 
¿Qué materiales se 
pueden elaborar con 
materiales reciclables? 
 

 
 
-Cofres 
-Portalápices 
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¿Qué haremos para saberlo? 

 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

 
Materiales 

Encuestar a un grupo de   
estudiantes. 
 

 
08/08/17 

-Cuestionario 
 
 
-Guía de entrevista 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en libros. 
 

10/08/17 

Buscar información en internet. 
 

 
13/08/17 

 

Segunda fase 

 

¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro 

objetivo? 

 

 

¿Cómo lo haremos? 

 

¿Qué recursos 

utilizaremos? 

 

¿Cuándo 

lo 

haremos? 

 

 

Que los 

estudiantes 

realicemos 

acciones de 

reciclaje y 

reutilización de 

materiales. 

 

 

 

 

 

Organizar y 

desarrollar una 

feria de reciclaje 

donde se 

exhiban objetos 

elaborados con 

materiales 

reciclables. 

-Elaborando en grupo 

objetos de material 

reciclable. 

-Distribuyendo el 

trabajo de la 

decoración. 

-Preparando una 

exposición por cada 

integrante. 

-Invitando a los 

miembros de la 

comunidad educativa 

para la exposición de 

la feria. 

-Llevando a cabo el 

desarrollo de la feria 

con la participación de 

todos los grupos. 

 

-Materiales 

reciclables(papel, 

cartón, plástico) 

-Goma 

-Tijera 

-Pinturas apu 

-Pincel 

-Periódicos 

-Revistas 

-Mantel 

-Mesas 

-Globos 

-Cámara 

 

 

 

 

 

 

06/08/17 

hasta 

27/08/17 

 

V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. Datos generales 

1.1.  Nombre del proyecto de aprendizaje: 

             “Luchemos contra el Bullying” 

1.2.  Fundamentación: 

           Es evidente la escasa preparación científica de los estudiantes al 

enfrentarse a situaciones de exploración e investigación basadas en el 

contexto. Así mismo hemos observado que la gran mayoría de los 

estudiantes asumen actitudes desagradables, son groseros, malcriados, 

se agreden física y psicológicamente.  Es por ello que este Proyecto de 

Aprendizaje surge como una alternativa para desarrollar habilidades 

investigativas como: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 

sintetizar y evaluar, teniendo como base el proceso investigativo en 

torno al problema relacionado con la violencia escolar.   

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

1.4.  Temporalización: 

   Desde 29 de agosto hasta el 17 de setiembre de 20127 

II.  Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

Que los estudiantes 
difundan y concienticen 
sobre los riesgos de la 
violencia escolar. 

A través de la 
participación activa de los 
niños y niñas en la 
elaboración y ejecución 
de un proyecto de 
aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 
desarrollen habilidades 
investigativas. 

 
 

III. Plan de evaluación 
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Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 
Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 

evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

         Primera fase: 

 

¿Qué 

sabemos? 

 

¿Qué necesitamos 

saber? 

 

¿Qué respondemos? 

 

 

-La violencia es 

la fuerza 

ejercida contra 

una persona. 

 

 

-La violencia 

escolar son 

agresiones que 

se dan entre 

compañeros. 

 

 

 

 
¿Qué significa la palabra 
Bullying? 

- Agresiones que se dan en las 
escuelas. 
-Forma de maltrato entre 
compañeros. 

¿Por qué se da la violencia 
escolar? 

-Ausencia de valores. 
-Resolver los problemas y 
dificultades con violencia. 

¿Quiénes son víctimas de 
esta violencia en la 
escuela? 

-Niños tímidos, inseguros, con baja 
autoestima y menos fuertes 
físicamente. 

¿Cuáles son las 
características del 
agresor? 

Presentan conductas antisociales, 
fuertes físicamente, poco 
empáticos con sus víctimas, 
dominantes e impulsivos. 

¿Qué consecuencias 
genera este tipo de 
violencia? 

Perdida de interés por el estudio. 
Depresión, ansiedad, 
pensamientos suicidas. 
Baja autoestima. 

¿Qué deberían hacer los 
maestros en situaciones 
de violencia escolar? 

-Identificar a la víctima y al 
agresor. 
-Mantener la comunicación con los 
padres ante la presencia de 
cambios en las actitudes de sus 
niños. 
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¿Qué haremos para saberlo? 
 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

 
Materiales 

Encuestar a un grupo de   
estudiantes. 
 

 
31//08/17 

-Cuestionario 
 
 
-Guía de 
entrevista 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

03/09/17 

Buscar información en 
internet. 
 

 
04/09/17 

 

 

 

Segunda fase 

 
-Dialogar con los compañeros más 
cercanos del agresor y víctima fin 
de obtener información. 

  

 

 

 

 

 

¿Cómo se debe prevenir? 

En el hogar: desarrollar vínculos 

afectivos con los hijos, enseñar el 

respeto y tolerancia hacia todos, 

involucrarse en la vida escolar de 

los hijos. 

En la escuela: 

-supervisión de los alumnos dentro 

y fuera de los salones, en los 

patios, baños, comedores, etc.  

-Adicionar o reforzar el tema de 

educación en los valores en el 

curso de los estudiantes. 

-Actuar rápido, directa y 

contundentemente en el caso de 

que se presente alguna sospecha 

de acoso escolar. 
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¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro 

objetivo? 

 

¿Cómo lo 

haremos? 

 

¿Qué recursos 

utilizaremos? 

 

¿Cuándo lo 

haremos? 

 

Concientizar a 

los 

estudiantes, 

padres de 

familia y 

pobladores del 

distrito de 

Mórrope sobre 

los riesgos de 

la violencia 

escolar.  

 

 

 

 

 

-Brindar 

conocimientos 

acerca de las 

características 

de la 

problemática de 

la violencia 

escolar. 

-Desarrollo de 

un pasacalle. 

  

 

 

-Diseñar y 

elaborar 

folletos, 

trípticos 

rechazando la 

violencia 

escolar. 

-Organizar y 

desarrollar un 

pasacalle con la 

participación de 

los estudiantes 

de I.E N 10157. 

• Mascaras  

• Cartulinas 

• Plumones 

• Pitos 

• Parlante 

• Sonido 

• Micrófono 

• Cámara 

 

 

 

 

 

29/08/17 

hasta 

17/08/17 

 

 

V. Evaluación del trabajo: 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 08 

I. Datos generales 

1.1.  Nombre del proyecto de aprendizaje:  

                  “Para mantener una buena salud debemos evitar el consumo de       

drogas y alcohol”         

1.2.  Fundamentación: 

           Una de las dificultades que presentan estudiantes es la deficiente 

formación científica para emprender trabajos de investigación en base a 

un problema de su escuela o su comunidad. 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes desconocen los riesgos y 

daños asociados al alcoholismo y drogadicción. De ahí que mediante 

este Proyecto de Aprendizaje se tiene como objetivo desarrollar en los 

estudiantes habilidades investigativas como: observar, cuestionar, 

formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo como punto de 

partida el problema relacionado con los efectos nocivos del consumo de 

dogas y alcohol.  

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

 

1.4.  Temporalización: 

   Desde el 19 de setiembre hasta el 15 de octubre de 2017. 

 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero 
hacer? 

Que los estudiantes se 
sensibilicen sobre los efectos 
nocivos del consumo de 
drogas y alcohol. 
 

A través de la 
participación activa de los 
niños y niñas en la 
elaboración y ejecución 
de un proyecto de 
aprendizaje. 

Para que los niños y 
niñas desarrollen 
habilidades 
investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

         Primera fase 

¿Qué sabemos? ¿Qué necesitamos 
saber? 

¿Qué respondemos? 

-La droga es una 
sustancia nociva 
para nuestro 
cuerpo. 
 
-El consumo 

excesivo  de 

alcohol genera 

problemas graves 

repercusiones en 

la salud física y 

psicológica, 

además los serios 

conflictos 

familiares, 

sociales y 

aborales que 

genera  

¿Qué es una droga? Sustancia que introducida en el 
organismo vivo puede modificar 
una o más de sus funciones. 

¿Cómo se clasifican 
las drogas? 

Estimulantes.  
Depresores. 
Alucinógenos. 

¿Cuáles son las 
consecuencias del 
consumo de drogas? 

Aparición de diversas 
enfermedades (Hepatitis, cirrosis, 
depresión, psicosis, paranoia) 
- Bajo rendimiento en el trabajo o 
en el estudio. 

¿Qué es el alcohol? -Es una sustancia formada por la 
fermentación del azúcar de las 
uvas, caña, granos, agave, etc. 
-Es un líquido transparente e 
inflamable con efectos intoxicantes 
para el organismo humano.  
 

¿Cuáles son las 
causas del consumo 
de alcohol? 

-La curiosidad. 
-La presión de los "Pares. 
-Alivio de dolencias. 
-La necesidad de imitar a otros. 

¿Cuáles son las 
consecuencias del 

Físicas: 
•Cirrosis 
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consumo de alcohol? •Pancreatitis 
•Cáncer de estómago 
•Cáncer de garganta 
•Úlcera gástrica 
•Cáncer de esófago 
•Cáncer de laringe  
Psíquicas:  
•Depresiones 
•Epilepsia 
•Suicidio 
•Demencia por el alcohol 
Sociales: 
• Rechazo de los demás 
• Despidos de los trabajos 
• Soledad 
• Ruina económica 
• Separaciones 
 

 ¿Cómo evitar el 
consumo de estas 
sustancias nocivas? 

-Informándose acerca de las 
consecuencias del consumo de 
drogas y alcohol. 
-Mantener la comunicación entre 
padre e hijos. 
-Realizando charlas educativas 
para niños, adolescentes y padres 
de familia. 
 

 

¿Qué haremos para 
saberlo? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

   ¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

    Materiales 

Encuestar a los  
estudiantes 
 

 
21/09/17 

 
-Cuestionario 
 
 
-Guía de 
entrevista 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros. 

24/09/17 

Buscar información en 
internet. 
 

 
26/09/17 
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Segunda fase 

¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro 

objetivo? 

¿Cómo lo haremos? ¿Qué recursos 

utilizaremos? 

¿Cuándo lo 

haremos? 

Concientizar a 

la comunidad 

educativa 

sobre los 

efectos 

nocivos del 

consumo de 

drogas y 

alcohol. 

 

 

 

 

-Mostrar los 

efectos 

fisiológicos que 

provocan el 

alcoholismo y la 

drogadicción en 

las personas. 

 

-Realización de 

una 

dramatización. 

-Organizar y 

desarrollar una 

dramatización con la 

participación de los 

estudiantes del sexto 

grado  

-Diseño y elaboración 

de libretos para la el 

desarrollo de la 

dramatización puesta 

en escena.  

-Lograr que los 

estudiantes 

comprendan que la 

drogadicción y el 

alcoholismo es un 

problema para salud. 

Cartulinas 

Plumones 

Parlantes 

Sonido 

Micrófono 

Cámara 

Proyector 

Computadora. 

Mesas. 

Sillas. 

 

 

 

 

 

 

19/09/17 

hasta 

15/10/17 

 

V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 09 

I. Datos generales 

1.1. Nombre del proyecto de aprendizaje: 

                “Reemplacemos los videojuegos por juegos educativos” 

1.2.  Fundamentación: 

           En la escuela es necesario fomentar un ambiente en el que prime 

el espíritu científico que incentive el proceso de investigación, 

planteando desafíos a partir de los problemas del contexto. Es por ello 

que a través del presente proyecto de aprendizaje se busca que los 

estudiantes desarrollen las habilidades investigativas de: observar, 

cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar, teniendo 

como base la investigación del problema relacionado con la gran 

disposición y preferencia de los niños por los videojuegos. 

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

1.4.  Temporalización: 

                  Desde el 17 de octubre hasta el 09 de noviembre de 2017. 

 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? 

 Incentivar a los 

estudiantes a reemplazar 

los videojuegos por 

juegos educativos. 

 

A través de la 

participación activa de los 

niños y niñas en la 

elaboración y ejecución 

de un proyecto de 

aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 

desarrollen habilidades 

investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Proyecto de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los niños 

         Primera fase: 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué necesitamos saber? ¿Qué respondemos? 

 
 
 
 
-Los 
videojuegos 
entretienen. 
 
-En la mayoría 
de los 
videojuegos los 
personajes 
tienen que 
pelear para 
poder ganar. 
 
 
 

¿Por qué los estudiantes 
prefieren los videojuegos 
donde predomina la 
violencia? 

-Porque los amigos los inquietan. 
-Porque son divertidos. 
 

¿Qué es un videojuego? 
 

 
-Es un juego para los niños. 

¿Existen tipos de 
videojuegos? 
 

-Sencillos 
-Difíciles 

¿Qué consecuencias 
ocasionan en los niños los 
videojuegos de violencia? 
 

-Se vuelven violentos. 
-Se vuelven malcriados. 
-Ya no hacen las tareas. 

¿Qué juegos educativos 
hay? 
 

-Casino 
-Damas 
-Ajedrez 
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Segunda fase 

 
¿Qué queremos 

lograr? 

¿Qué 
haremos para 

lograr 
nuestro 

objetivo? 

 
 

¿Cómo lo haremos? 

 
¿Qué recursos 
utilizaremos? 

 
¿Cuándo 

lo 
haremos? 

 
 
 
 
Que los 
estudiantes 
reemplacemos 
los videojuegos 
por juegos 
educativos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Organizar y 
desarrollar un 
concurso 
sobre juegos 
educativos. 

-Seleccionando los 
juegos para cada 
grado. 
-Elaborando los 
materiales que se 
necesitarán. 
-Elaborando las 
bases del concurso. 
-Solicitando el 
permiso respectivo. 
-Participando y 
apoyando en el 
desarrollo del 
concurso. 
-Premiando a los 
ganadores de cada 
grado. 

 
 
-Cartón 
-Dado 
-Casinos 
-Tableros de 
damas 
-Caja 
-Ruleta 
-Cartulina 
-Papelógrafos 
-Laptop 
-Cámara 

 
 
 
 
 

17/10/17 
hasta 

09/11/17 

 
 
V. Evaluación del trabajo: 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 

 
¿Qué haremos para 

saberlo? 

 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

 
Materiales 

Encuestar a un grupo de   
estudiantes. 
 

 
19/10/17 

 
-Guía de 
observación 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros/periódicos. 

22/10/17 

Buscar información en 
internet. 
 

 
23/10/17 
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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE Nº 10 

I. Datos generales 

1.1. Nombre del proyecto de aprendizaje: 

            “Disfrutando de la lectura desarrollamos nuestra inteligencia” 

1.2.  Fundamentación: 

           Es evidente la escasa preparación científica de los estudiantes al 

enfrentarse a situaciones de exploración e investigación basadas en el 

contexto. A esto se suma otro problema, la falta de hábito hacia la 

lectura por parte de los niños, como consecuencia de las actividades 

rutinarias aplicadas por los docentes. Es por ello que este Proyecto de 

Aprendizaje surge como una alternativa para desarrollar habilidades 

investigativas como: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 

sintetizar y evaluar, teniendo como base el proceso investigativo en 

torno al problema relacionado con el desinterés por parte de los niños 

hacia la lectura.  

1.3.  Objetivo: 

           Desarrollar en los estudiantes las habilidades investigativas de: 

observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, sintetizar y evaluar. 

1.4.  Temporalización: 

   Desde el 12 de noviembre   hasta el 03 de diciembre de 2017. 

II. Planteamiento del docente 

¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero 
hacer? 

Que los niños y las niñas del 
6to “A” incentiven el hábito 
por la lectura. 

A través de la participación 
activa de los niños y niñas en la 
elaboración y ejecución de un 
proyecto de aprendizaje. 

Para que los niños y niñas 
desarrollen habilidades 
investigativas. 
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III. Plan de evaluación 

Competencia: Elabora y ejecuta proyectos de aprendizaje, desarrollando las 
habilidades investigativas de: observar, cuestionar, formular hipótesis, analizar, 
sintetizar y evaluar. 

Habilidades investigativas Estrategia de Aprendizaje Instrumento de 
evaluación 

-Observar 
-Cuestionar 
-Formular hipótesis  
-Analizar 
-Sintetizar  
-Evaluar 

-El problema como punto de 
partida de la investigación. 
-Planificación y ejecución de 
tareas. 
-Búsqueda y comprensión de 
la información. 
-Elaboración de propuestas. 

 
-Guía de 
observación 
 
-Guía de entrevista 

 

IV. Planificación con los estudiantes 

        Primera fase: 

¿Qué 
sabemos? 

¿Qué necesitamos 
saber? 

¿Qué respondemos? 

 
 
 
 
 
-Se dedica 
poco tiempo a 
la lectura. 
-Los 
estudiantes 
leen por 
obligación. 
-Las lecturas 
son poco 
motivadoras. 

¿Qué e leer? Es comprender el contenido de un 
texto. 

¿Qué significa 
comprender un texto? 

-Encontrarle significado, ponerlo 
en relación con lo que ya sabe y 
con lo que le interesa. 

¿Por qué es importante 
leer? 

-Porque aprendemos palabras 
nuevas. 

-Favorece el desarrollo del espíritu 
crítico y el razonamiento. 

-Despierta su imaginación. 

¿Cuáles son los niveles 
de lectura? 

Nivel literal, inferencial y crítico. 

¿Cómo incentivar el 
hábito de lectura en os 
niños de la 
I.E.N°10157? 

Mediante juegos educativo con 
lecturas contextualizadas a través 
de la realización de concursos. 

¿Qué lecturas son 
propias del distrito? 

-La historia de la Virgen de la 
Purísima Concepción,  
-La Raya,  
-Jesús el andariego,  
-La Vieja del Arroyo,  
-Juan el oso. 
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Segunda fase: 

¿Qué 

queremos 

lograr? 

¿Qué haremos 

para lograr 

nuestro objetivo? 

 

¿Cómo lo 

haremos? 

 

¿Qué 

recursos 

utilizaremos? 

¿Cuándo 

lo 

haremos? 

Incentivar 

el hábito 

por la 

lectura a 

través de 

la actividad 

lúdica.  

Desarrollo del 

concurso 

“jugando con el 

tablero” a partir 

de lecturas 

contextualizadas. 

Seleccionar 

las lecturas 

propias del 

entorno, de 

acuerdo al 

grado de los 

estudiantes. 

-Hojas de 

lecturas 

-Cartulinas 

-Dado 

-Ruleta 

-Incentivos 

-Cámara 

 

 

12/11/17 

hasta 

03/12/17 

 

V. Evaluación del trabajo: 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS RESPONSABLES 

Observación Guía de observación Investigadoras 

Entrevista Guía de entrevista Investigadoras 

Test Rúbricas de evaluación Intergrupal 

 

 

 
¿Qué haremos para 

saberlo? 

 
¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Qué recursos utilizaremos? 

Instrumentos de 
recolección de 

datos 

 
Materiales 

Encuestar a un grupo de   
estudiantes. 
 

 
14/11/117 

 
-Guía de 
observación 

-Hojas de 
apuntes 
 
-Computadora 
 
-Libros 
 
-Cámara 

Buscar información en 
libros/periódicos. 

19/11/17 

Buscar información en 
internet. 
 

 
21/11/17 
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Estudiantes 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre de las observadoras 

 

Lugar:………………………………….Fecha:…………………………………. 

Grado:………………………………….Sección:……………………………….. 

Objetivo: A través del presente instrumento se pretende recolectar información 

relacionada con las habilidades investigativas que poseen los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la I.E N° 10157 - Mórrope. 

 

 

 

Indicadores  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.- Observa con atención los problemas que 

presenta su escuela o su comunidad. 

                

2.- Formula con claridad las situaciones 

problemáticas que presenta su escuela o su 

comunidad. 

                

3.- Señala las características de los problemas 

que presenta su escuela o su comunidad. 

                

4.- Se plantea preguntas ante los problemas 

que presenta su escuela o su comunidad. 

                

5.- Da posibles respuestas a las preguntas que 

se plantea. 

                

6.- Explica con sus propias palabras la causa de 

los problemas que presenta su escuela o su 

comunidad. 

                

7.- Al observar un problema en tu escuela o en 

tu comunidad, ¿mencionas lo que puede hacer 

respecto al problema? 

                

8.- Realiza trabajos de investigación a partir de 

los problemas que presenta su escuela o su 

comunidad. 

                

9.- Al hacer un trabajo, ordena las tareas que 

debe realizar. 

                

10.- Al hacer un trabajo, realiza todas las tareas 

que planifica. 
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Estudiantes 

Ítems 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11.- Busca información sobre un tema 

en diferentes fuentes como: libros, 

periódicos, internet y expertos en el 

tema. 

                

12.- Después de leer la información 

sobre un tema, clasifica la información 

en subtemas. 

                

13.- Después de leer la información 

sobre un tema, identifica las 

semejanzas y diferencias. 

                

14.- Después de leer la información 

sobre un tema, subraya la información 

más importante. 

                

15.- Después de leer la información 

sobre un tema, elabora un resumen 

                

16.- Después de leer la información 

sobre un tema, elabora organizadores 

gráficos. 

                

17.- Propone alternativas para cambiar 

las situaciones problemáticas que 

presenta su escuela o su comunidad. 

                

18.- Practica acciones para tratar de 

cambiar las situaciones problemáticas 

que presenta su escuela o su 

comunidad. 

                

19.- Al terminar un trabajo de 

investigación, comunica los resultados 

obtenidos a sus compañeros y a la 

profesora. 

                

20.- Al terminar un trabajo de 

investigación, evalúa su desempeño 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

“PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

TEST DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 

 Objetivo: identificar el nivel de habilidades investigativas que poseen los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E N° 10157 del distrito de 

Mórrope. 

 Instrucciones: 

Querido(a) alumno(a) lee detenidamente las siguientes preguntas y responde 

según creas conveniente. 

1.- ¿Qué problemas observas en tu escuela o comunidad? 

 
a. Violencia, robo, desnutrición 

b. Desnutrición, pobreza, guerra 

c. Violencia, contaminación, alcoholismo 

d. Contaminación, pobreza, violencia 

 

2-¿Cómo se manifiesta la contaminación ambiental en el distrito de 

Mórrope? 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

3- Ante el problema de la contaminación, ¿qué preguntas te planteas? 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Por qué los niños tienen malos hábitos alimenticios? 

 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

5.-Cuando tu profesora te pide que investigues un tema, ¿qué pasos 

sigues? 

 

a. Busco información, resumo la información, presento mi trabajo y lo 

expongo 

b.    Busco información y presento mi trabajo 

c. Busco información, subrayo las ideas principales, resumo la 

información, presento mi trabajo y lo expongo. 

d. Busco información, presento mi trabajo y lo expongo. 

 

6.- Para encontrar información sobre un tema, ¿a dónde recurres? 

 

a. A los libros 

b. A los libros, al internet y a los periódicos 

c. A los libros y al internet 

d. A los libros, al internet, a .los periódicos y a las personas 

especializadas en el tema. 

 

7.- ¿Qué subtemas encuentras en el siguiente texto? 

 

 

 

 

 



 
 
 

144 
 

La contaminación ambiental 

La contaminación es un cambio perjudicial en las 

características físicas, químicas o biológicas del aire, 

tierra y agua, que afecta nocivamente la vida humana y 

la de las especies animales y vegetales del ecosistema, 

y que malgasta o deteriora las reservas de materias 

primas. 

 

La contaminación ambiental se manifiesta de diversas formas: 

La contaminación del agua, que consiste en la acción de introducir 

materias en el agua que impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 

relación con los usos posteriores o con su función ecológica.  Este tipo de 

contaminación es causada por el vertimiento de aguas servidas o negras 

(urbanos e industriales), de relaves mineros, de petróleo, de abonos, de 

pesticidas (insecticidas, herbicidas y similares), de detergentes y otros 

productos. 

La contaminación del aire, es la que se produce como consecuencia de la 

emisión de sustancias tóxicas. Este tipo de contaminación es causada por 

los humos (vehículos e industrias), aerosoles, polvo, ruidos, malos olores. 

La contaminación del suelo, es la presencia de compuestos químicos hechos 

por el hombre u otra alteración al ambiente natural del suelo.  Es causada 

por los pesticidas, los abonos sintéticos, el petróleo y sus derivados, las 

basuras, etc. 

Las consecuencias de la contaminación son: 

- Aparición de alergias y enfermedades  

- Muerte de animales y plantas. 

- Muerte de seres humanos al bañarse o ingerir agua contaminadas. 

a. Contaminación del agua, contaminación de ruido, recomendaciones 

para reducir la contaminación. 

b. Formas de contaminación, causantes consecuencias. 

c. Causantes, destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero. 

d. Contaminación de ruido, destrucción de la capa de ozono, 

recomendaciones para reducir la contaminación ambiental. 
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8.- Completa el siguiente cuadro comparativo teniendo en cuenta la 

información anterior. 

 

 Contaminación del 
agua 

Contaminación del aire Contaminación del 
suelo 

 
Semejanzas 
(¿En qué se 
parecen? 

 
 
 
 

  

 
Diferencias 
(¿En qué se 
diferencian? 

 
 
 
 
 

  

 

 

9- ¿Cuáles son las ideas más importantes del texto anterior? 

 

a. –La contaminación se manifiesta de diversas formas: del agua, del aire y del 

suelo. 

-La capa de ozono actúa como un potente filtro solar evitando el paso de la 

radiación ultravioleta. 

-La contaminación produce alergias y enfermedades; así como la muerte de 

plantas y animales, e incluso del ser humano. 

 

b. –La contaminación produce alergias y enfermedades; así como la muerte de 

plantas y animales, e incluso del ser humano. 

-El efecto invernadero consiste en el calentamiento de la tierra debido a la 

presencia de gases tóxicos. 

-El óxido de nitrógeno y el dióxido de azufre al combinarse con la humedad 

del aire producen la lluvia ácida. 

 

c.   -La contaminación produce alergias y enfermedades; así como la muerte de 

plantas y animales, e incluso del ser humano. 

      -La contaminación afecta a las personas, animales y plantas. 

      -La contaminación se manifiesta de diversas formas: del agua, del aire y del 

suelo. 

 

d. -La capa de ozono actúa como un potente filtro solar evitando el paso de la 

radiación ultravioleta. 

      -El efecto invernadero consiste en el calentamiento de la tierra d3ebido a la 

presencia de gases tóxicos. 
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    - La contaminación es producida también por la lluvia ácida al combinars3e los 

gases tóxicos con la humedad del aire 

 

 

10. Elabora un mapa conceptual teniendo en cuenta la información 

anterior. 

 

11.- ¿Qué propones para contrarrestar el problema de la contaminación 

ambiental? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

12.- Al terminar un trabajo de investigación sobre un tema, ¿de qué 

manera comunicas los resultados? 

 

a) Expongo ante mis compañeros y mi profesora de aula 

b) Expongo ante los estudiantes y profesores de la I.E 

c) Expongo ante los estudiantes, profesores y padres de familia de la I.E 

d) Ninguna de las anteriores 

 

 Corrección y puntuación:  

Las respuestas se clasifican en base a los siguientes niveles: 

Excelente: 3  

Bueno: 2  

Regular: 1  

Malo: 0  

 

*Puntaje máximo: 36  

Las calificaciones obtenidas se convertirán a la escala vigesimal, es 

decir, en base a 20. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 
INTERROGANTES 

 
NIVELES 

 
RESPUESTAS 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 2. ¿Cómo se manifiesta 
la contaminación 
ambiental en el distrito 
de Mórrope? 

E Señala  tres características                  

B Señala dos características                  

R Señala una característica                  

D No señala características                  

 
3. Ante el problema de 
contaminación, ¿Qué 
preguntas te planteas? 

E Formula  tres preguntas                  

B Formula dos preguntas                  

R Formula  una pregunta                  

D No formula preguntas                  

 
4. ¿Por qué los niños 
tienen malos hábitos 
alimenticios? 

E Señala  tres causas                  

B Señala dos causas                  

R Señala una causa                  

D No señala causa                  

11. ¿Qué propones para 
contrarrestar el problema 
de contaminación 
ambiental? 

E Señala  tres propuestas                  

B Señala dos propuestas                  

R Señala una propuesta                  

D No señala propuestas                  
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DISTINTIVOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. N° 10157 - MORROPE 

 

 

 

 

Nombre: 

Grupo: “Los 

científicos” 

I.E. N° 10157 - MORROPE 

 

 

 

 

Nombre: 

Grupo: “Los 

investigadores” 

 I.E. N° 10157 - MORROPE 

 

 

 

 

Nombre: 

Grupo: “Los 

creativos” 

 I.E. N° 10157 - MORROPE 

 

 

 

 

Nombre: 

Grupo: “Los 

Innovadores” 



 
 
 

149 
 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN POR CADA PROYECTO 

Fase: comunicación de resultados/ Ejecución de propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Entrevistadoras: 

 

Entrevistado: ……………………………………………………….. 

Objetivo:  

A través de la presente guía de entrevista se pretende recolectar 

información sobre el proceso de desarrollo de cada proyecto de 

aprendizaje. 

Se elige a un estudiante al azar y se le pregunta lo siguiente: 

1. ¿Qué actividades van realizando y cuáles son? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Qué aportes dio cada uno de los integrantes? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué dificultades han tenido hasta ahora? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Cómo han superado las dificultades? 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 
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RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

 

Evaluación intergrupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia N° 01: “Siendo responsables triunfaremos en la vida” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 
 
Cumplimiento de tareas en cada proyecto (20 pts.) 

• Terminan a tiempo todos los trabajos asignados. (4 pts.) 

• Asisten a clase con el material leído y necesario para avanzar 

satisfactoriamente en las discusiones de grupo. (4 pts.) 

• Presentan el proyecto en el tiempo establecido. (4 pts.) 

• Participan activamente en las actividades programadas para el 

desarrollo del proyecto. (4 pts.) 

• Logran los resultados esperados. (4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

 

Estrategia N° 02: “Respetándonos entre compañeros viviremos en 

armonía” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

 

Cumplimiento de normas durante el desarrollo de cada proyecto (20 

pts.) 

• Respetan las opiniones de los demás. (4 pts.) 

• Escuchan atentamente las opiniones de los demás. (4 pts.) 

• Cuando se presenta un conflicto, lo resuelven dialogando y 

sin emplear la violencia. (4 pts.) 

• Existe apoyo entre los integrantes de grupo. (4 pts.) 

• Los integrantes se comunican de una manera respetuosa.  

(4 pts.) 

 

Puntaje total: ---------------------- 
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Estrategia N° 03: “Qué podemos hacer por el planeta” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Exposición y presentación de carteles (20 pts.) 

• Existe seriedad en la exposición. (4 pts.) 

• Demuestra dominio del tema. (4 pts.) 

• Existe orden en la presentación de la información. (4 pts.) 

• Presenta dos carteles con mensajes relacionados con el tema. 

(4 pts.) 

• Responde las preguntas planteadas. (4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

 

Estrategia N° 04: “Mejoramos nuestros hábitos alimenticios” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Exposición y presentación de carteles (20 pts.) 

• Existe seriedad en la exposición. (4 pts.) 

• Demuestra dominio del tema. (4 pts.) 

• Existe orden en la presentación de la información. (4 pts.) 

• Presenta dos carteles con mensajes relacionados con el tema.  

(4 pts.) 

• Responde las preguntas planteadas. (4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

 

Estrategia N° 05: “Valoramos nuestros recursos turísticos” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Elaboración de un periódico mural (20 pts.) 

• La información se relaciona con el lugar turístico asignado.  

(4 pts.) 

• Incluye la información más importante. (4 pts.) 

• Las palabras están correctamente escritas sin errores 

ortográficos. (4 pts.) 

• Demuestra orden en la presentación de la información. (4 pts.) 

• Demuestra creatividad en la elaboración del periódico mural.  

(4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 
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Estrategia N° 06: “Reciclando materiales solucionamos problemas 

ambientales” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Desarrollo de una feria de reciclaje (20 pts.) 

• Presentan diversos objetos elaborados con material reciclable.  
(4 pts.) 

• Los objetos que presentan son novedoso y creativos. (4 pts.) 
• Explican el procedimiento seguido en la elaboración de los 

objetos. (4 pts.) 
• Explican la utilidad de los objetos elaborados. (4 pts.) 
• Demuestran orden en la exposición. (4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

Estrategia N° 07: “Luchemos contra el bullying” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Desarrollo de un pasacalle (20 pts.) 

• Elabora pancartas con lemas alusivos al tema. (4 pts.) 
• Elabora folletos y trípticos para repartirlos durante el desarrollo 

del pasacalle. (4 pts.) 
• Participa con entusiasmo en la realización del pasacalle. (4 pts.) 
• Crea la letra de una canción para cantarla durante el pasacalle. 

(4 pts.) 
• Tienen una participación ordenada durante todo el pasacalle. 

 (4 pts.) 
Puntaje total: ---------------------- 

Estrategia N° 08: “Para mantener una buena salud debemos evitar 

el consumo de drogas y alcohol” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Desarrollo de una dramatización (20 pts.) 

• Existe orden en su participación. (4 pts.) 
• Existe seriedad en la participación. (4 pts.) 
• Cumplen su función sin olvidarse del libreto. (4 pts.) 
• Se expresan con claridad. (4 pts.) 
• El mensaje que transmiten se relaciona con el tema.  

(4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 
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Estrategia N° 09: “Reemplacemos los videojuegos por juegos 

educativos” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Desarrollo de un concurso de juegos (20 pts.) 

• Proponen tipos de juegos para aplicarlos en diferentes grados. 

 (4 pts.) 

• Elabora el material para la realización de los juegos. (4 pts.) 

• Apoya activamente en la realización de los juegos. (4 pts.) 

• Demuestra preparación al participar en el juego de damas. 

 (4 pts.) 

• Demuestra entusiasmo e interés en el desarrollo del concurso.  

(4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

 

Estrategia N° 10: “Disfrutando de la lectura desarrollamos nuestra 

inteligencia” 

Nombre del grupo: ------------------------------------------------------ 

Desarrollo de un concurso de lecturas contextuales (20 pts.) 

• Proponen tipos de lecturas para aplicarlas en diferentes grados. 

(4 pts.) 

• Elabora el material para la realización de los juegos. (4 pts.) 

• Apoya activamente en la realización de los juegos. (4 pts.) 

• Demuestra preparación al participar en el concurso de lectura.  

(4 pts.) 

• Demuestra entusiasmo e interés en el desarrollo del concurso.  

(4 pts.) 

Puntaje total: ---------------------- 

 


