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INTRODUCCIÓN 

En tiempos de globalización hay que pensar y concluir globalmente. Las 

preguntas que intentamos resolver en este trabajo son: ¿Por qué los países de 

Latinoamérica no logran premios Nobel de física, química, medicina o economía? 

¿Por qué los EEUU, Europa y el Japón se llevan mayormente estos premios? ¿A 

qué se debe este fenómeno? Muchos tal vez piensen y respondan, “porque son 

países desarrollados” y la pregunta que habría que hacerse es: ¿Por qué son 

desarrollados? La respuesta es la siguiente: la ciudadanía y gobernantes de esos 

países, desde muy antiguo tuvieron una gran visión para su futuro y confiaron su 

destino en la educación.  

Es cierto también que en esos países se invirtió y se invierte generosamente 

en educación, con la finalidad de asegurar el progreso social y personal del 

ciudadano.  

Todo es válido, pero persiste la incertidumbre ¿es cuestión de visión?, ¿de 

dinero?, ¿de actitud? parecieran pocos ingredientes; sin embargo, estos elementos 

resultaron valiosos, porque impulsaron e impulsan la prosperidad en esos países. 

Reconocer esos componentes, sumarle una buena tecnología educativa, basada 

en un método y un enfoque con un fin claro que marque el ideal deseado, es lo 

mínimo para obtener resultados educativos óptimos. 

Lo cierto es que esos países apostaron por la educación: Le designaron un 

generoso presupuesto económico. Su inversión produjo frutos a la luz de la 

investigación y experimentación en tecnología educativa, en esa ruta encontraron 

gran variedad de métodos, que fueron construyendo el conocimiento científico, no 

sólo del educador, sino también del educando y ese es el producto del cual hoy 

gozan. 

Actualmente tienen un contingente de generaciones que dominan o por lo 

menos conocen, el conocimiento científico, lo que les permite aprovechar la 

grandeza de recursos naturales y oportunidades, que de forma creativa la 

transforman en su beneficio. 

En contraste en países, como el nuestro, donde la educación no ha sido 

tomada con seriedad, no tiene un fin claro. La tecnología educativa impuesta es 
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una copia mal hecha de experimentos extranjeros. Un presupuesto económico 

miserable, de carácter cicatero en la distribución y otras causas más, hacen que se 

encuentre sin despegue ni desarrollo. De tal manera, que estamos postrados en un 

ámbito de marasmo de ineficacia e ineficiencia. Aquí la clase gobernante se ocupa 

de aspectos, más personalistas; dejando de lado la vena vital de grandeza que da 

la educación.  

En esta vía se propone una educación que vaya de la mano entre el 

conocimiento, la investigación y el trabajo práctico, con un buen presupuesto 

económico. “En el Perú el Consejo Nacional para la Educación propone el 6% del 

PBI” (PEN, 2006, P. 96), pero actualmente se le asigna menos del 4 %. Esta es una 

de las grandes trabas para la mejora educativa. Esa cuestión es de decisión 

política, con esta base y sustento sólido habrá formación responsable de los 

educandos y nuevos ciudadanos. 

El presente trabajo sustenta que la problemática educativa peruana para 

empezar se resuelve desde el punto de vista económico. Se agrega que se debe 

apuntalar una tecnología basada en el método de la investigación, el trabajo 

práctico-productivo y experimental, como sustentos esenciales en la adquisición de 

conocimientos, también, el plantear objetivos y fines claros con una nueva visión 

del futuro. 

Todo esto con la finalidad de crear un contingente de educandos y ciudadanos 

comprometidos con la ciencia y la investigación, los que, de forma creativa, 

contribuyan a transformar nuestras necesidades en soluciones viables, tal como fue 

la evolución de la educación de los países desarrollados. Es decir, crear la base 

social de científicos e investigadores, que hoy tanta falta hace. 
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RESUMEN 

El trabajo se divide en tres capítulos sustanciales: El primer Capítulo, viene 

dividido en tres partes: la primera nos ubica en una visión general de la 

investigación la ciencia y la técnica, sustentando la importancia del método y su 

inclusión en el terreno educativo. Es importante conocer los aportes y obtener 

lineamientos para el trabajo educativo.  

La segunda parte, es un viaje por la historia de métodos pedagógicos 

experimentados, realizados en la historia de la humanidad, especialmente de 

Europa y los EEUU. Tiene la finalidad de ubicarnos en el tiempo y espacio de la 

evolución del proceso metodológico educativo; y, la forma como se va mejorando 

científicamente la educación con experimentos de prueba error.  

La tercera parte, expone la situación de la educación peruana, los esfuerzos 

y opiniones de pensadores peruanos que, de alguna manera, quisieron orientar la 

educación en un rumbo científico investigativo para la adquisición del conocimiento. 

Aportes y esfuerzos que nunca fueron tomados en cuenta, motivo por el cual 

nuestra educación se haya estancado. 

Presenta la problemática actual de la educación, los motivos del fracaso 

escolar, la forma equívoca en que se enfocan las soluciones, la falta de un frente 

investigativo científico en la educación, tanto de docentes como de estudiantes, así 

también plantea la necesidad de una metodología. 

El segundo capítulo costa del marco operativo sobre la necesidad de 

implementar el área de Investigación e Investigación Científica en la educación 

básica, un trabajo de campo para obtener opiniones y posturas de personajes 

notables de la región sobre la incorporación de una nueva área en el Currículo 

Nacional. 

El tercer capítulo es la propuesta de una educación basada en la 

investigación, el trabajo práctico y el conocimiento científico. Se presenta el aporte 

objetivo del área, su sustento teórico, así como las diferentes mallas curriculares, 

en los diferentes niveles educativos. 

El presente trabajo es de investigación aplicada, más que trabajo investigativo 

de campo, su carácter es reflexivo y especulativo, proviene de estas grandes 
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inquietudes: ¿Es posible hacer investigación en la educación básica peruana?, 

¿Reviste alguna importancia ocuparse de este acápite? ¿Pueden los estudiantes 

de la Educación Básica responder positivamente a un proceso de trabajo 

investigativo? ¿Podremos algún día contar con científicos galardonados con el 

Premio Nobel formados en nuestra patria? Al margen de discrepancias, este es un 

tema que debe ser abordado con urgencia. 
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ABSTRACT 

The work is divided into three substantial chapters: The first Chapter, is divided 

into three parts: the first places us in a general view of science and technology 

research, supporting the importance of the method and its inclusion in the 

educational field. It is important to know the contributions and obtain guidelines for 

educational work. 

The second part is a journey through the history of pedagogical methods 

experienced and realized in the history of humanity, especially in Europe and the 

US. It has the purpose of locating us in the time and space of the evolution of the 

educational methodological process; and, the way in which education is scientifically 

improved with error test experiments. 

The third part, exposes the situation of Peruvian education, the efforts and 

opinions of Peruvian thinkers who, in some way, wanted to guide education in a 

scientific research direction for the acquisition of knowledge. Contributions and 

efforts that were never taken into account, which is why our education has stalled. 

It presents the current problems of education, the reasons for school failure, 

the wrong way in which solutions are focused, the lack of a scientific research front 

of education on the part of teachers and students, as well as the need for a 

methodology and a concrete application of it. 

The second chapter deals with the operational framework on the need to 

implement the area of Research and Scientific Research in basic education, a field 

work to obtain opinions and positions of notable figures from the region on the 

incorporation of a new area in the National Curriculum. 

The third chapter is the proposal of an education based on research, practical 

work and scientific knowledge. The objective contribution of the theoretical support 

area is presented, as well as the different curricular meshes, in the different 

educational levels. 

Concluding: the present work is descriptive research, more than field research 

work, its character is reflective and speculative, comes from these great concerns: 

Is it possible to do research in basic education in Peru? Is it important to take care 

of this section? Can Basic Education students respond positively to a process of 

investigative work? Can we someday count on scientists awarded with the Nobel 

Prize trained in our country? Apart from discrepancies, this is an issue that must be 

addressed. 
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CAPÍTULO I 

 

LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

Los verdaderos héroes de la humanidad son 

aquellos que, con su conocimiento científico, 

nos han dado y nos dan tanto, silenciosamente, 

en la vida. 

1. LA INVESTIGACIÓN 

 Mario Bunge es uno de los pensadores filosóficos, más influyentes del mundo 

actual, tiene una postura de gran visionario al futuro, ha planteado la frase: “La 

investigación científica es la gallina de los huevos de oro”. (Sumari y Palo, 2009, p. 

13), en este pensamiento sustenta toda una tesis prolífica, que alienta y defiende 

con la ardorosa pasión de quien que está seguro y convencido de su convicción. 

Tomando la presente frase y llevándola al terreno de la realidad educativa de 

nuestro entorno, nos pone en la disyuntiva, ¿debemos considerar a la investigación 

como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la calidad educativa? 

o soslayar su importancia y permanecer en omisión como sucede hasta hoy. 

Con el fin de revertir la carencia de la tarea investigativa, emprendemos la 

misión de contribuir a mejorar la baja calidad educativa y llenar un vacío tan 

importante. Para comenzar tomaremos la siguiente definición: 
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¿Qué es investigación? 

Dice Anriette Esterhuysen: “Más que ninguna otra cosa, investigar es 

aprender. Es una manera de crear un terreno común, un conocimiento y un análisis 

común que posibilitan la incidencia participativa. Ayuda a que las personas se 

sientan dueñas tanto de la investigación como de los procesos de participación 

porque formaron parte de ambas cosas en diferentes etapas: desde el análisis del 

problema y la construcción y comprensión de las evidencias, hasta el desarrollo e 

implementación de la incidencia para el cambio.” (Velaz y vaillant, 2009, p. 3)  

Complementa la definición con la frase: “Definimos “investigación” en un 

sentido amplio como cualquier proceso sistemático de indagación con la intención 

de construir conocimiento que produzca cambios.” (Velaz y vaillant, 2009, p. 4) 

2. LA CULTURA Y LA TÉCNICA 

Es importante reconocer que la cultura y la técnica son componentes muy 

importantes en el sustento de una educación significativa con proyección. Estos 

son puntos iniciales para conseguir un estudiante idóneo con un perfil de valores y 

eficiente desempeño; sin embargo, no son los únicos.  

La técnica es habilidad de combinar el dominio teórico y la práctica manual 

para realizar actividades en manejo y manipulación de instrumentos y herramientas, 

cuyo fin es hacer un acto práctico con eficiencia. 

La cultura es un bagaje de conocimientos teóricos y valores llevados a la 

práctica en el cotidiano actuar; es un comportamiento demostrable en la vivencia 

con los demás. Por otra parte, el ser culto implica, además, resguardase en una 

conducción personal de ética visible. 

Es importante considerar, que, para fines prácticos de investigación, el 

conocimiento teórico básico y el dominio cultural sustentan el acto técnico; y, la 

técnica es la herramienta básica para la investigación. Sobre esto dice Bunge: “La 

investigación básica es el motor de la cultura intelectual y la madre de la técnica”. 

(Sumari y Palo, 2007, p. 13).  

Coligiendo lo anterior, el verdadero y eficiente técnico, no sólo es inteligente 

en el dominio de conocimientos, sino que amplía su visión al mundo de la 

investigación lo que lo hace culto y sabio. 
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3. LA INVESTIGACIÓN BÁSICA 

La investigación en el terreno educativo, en un principio es un trabajo 

netamente académico, no debemos esperar productividad, ni dividendos exitosos, 

es gasto de tiempo y dinero no reembolsable o productivo a corto o mediano plazo. 

La verdadera ganancia es la obtención de conocimientos en el proceso de 

asimilación de teoría y experiencias que surgen del trabajo que se realiza. 

La gnoseología del conocimiento es la búsqueda de la verdad; y, éste es un 

trabajo de razonamiento especulativo. Esta formalidad se aplica a cualquier tipo de 

investigación. La verdadera investigación tiene su origen en la búsqueda de una 

verdad científica. 

En un primer momento es una labor sin sustento, generalmente se parte en 

búsqueda de una quimera, con la intención de darle explicación con leyes naturales 

y científicas. 

En el proceso educativo la investigación carece de uso práctico, su inicio se 

ubica en el terreno de la abstracción: es un trabajo de estudio y meditación, no se 

debe esperar mucho en resultados concretos mediatos, tampoco se debe esperar 

soluciones prácticas o pertinentes.  

Esta es, ante todo, una tarea de formación; su función es diseñar el perfil 

investigador, imbuir un carácter analítico en la persona; es importante sembrar el 

hábito cotidiano de la indagación y el análisis en toda situación, esa es la verdadera 

y mayor ganancia. Dice Bunge: “La investigación básica consiste en la 

búsqueda de la verdad independientemente de su posible uso práctico, el que 

acaso jamás llegue”. (Sumari y Palo, 2007, p. 13) 

Recordemos que las instituciones educativas se ocupan de la educación, no 

se puede desviar esa atención, nunca será la escuela un centro de producción de 

ganancias económicas, hacerlo sería cometer un craso error, tampoco hacer de 

ella panacea de solución a la problemática social. 

La institución educativa no tiene carácter lucrativo, fundamentalmente debe 

producir sabiduría, conocimiento; desarrollar talento y elevar la formación de la 

personalidad del educando; sin embargo, eso no excluye que la veta de la 
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creatividad y curiosidad del educando lo lleve más allá, llegando a conseguir logros 

inconcebibles. 

Para el escepticismo, de aquellos que consideran la investigación como algo 

difícil o imposible: “se podría considerar a un investigador, como aquella persona 

que se dedica a alguna actividad de búsqueda, independiente a su metodología, 

propósito e importancia. De allí, que el término investigar, ha sido visto como el 

modo natural y más apropiado de aprender. De hecho, todos los seres humanos 

hacemos investigación o buscamos conocer la realidad”. (Pinto y Sanabria, 2010, 

p.192)  

4. LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO MENTAL  

 El trabajo investigativo abre muchas vertientes para el desarrollo humano; y, 

dentro de estas vertientes al educador debe interesarle el desarrollo mental del 

educando, especialmente la potencialidad de indagación, virtud propia del ser 

humano desde su nacimiento. El niño desde muy temprano tiene un mundo por 

investigar, experimentar y descubrir. El mundo del niño, es el mundo de las 

hipótesis. 

En la investigación científica, toda hipótesis planteada es necesaria pasarla al 

proceso de la experimentación, con la finalidad de dar fundamento a una verdad. 

El niño desde muy temprano ingresa al mundo de la investigación y 

experimentación; su deseo de conocer la realidad lo ubica allí: encontrar respuestas 

a sus inquietudes, que son múltiples, es su preocupación. 

El niño procede a una investigación y experimentación empírica, debido a su 

escaso conocimiento, su indagación se sustenta primordialmente en los sentidos; 

de esta forma inicia el proceso de su propio aprendizaje. Lo básico del proceso 

investigativo parte de lo empírico. 

Alimentar esta facultad de indagación en el niño es preponderante. Elevar la 

curiosidad del niño al plano de lo intelectual, al nivel de lo analítico y lo experimental, 

con visos al conocimiento científico será el gran y verdadero logro. Aplicar esta 

perspectiva al trabajo educativo ampliara la visión científica de la educación. Todo 

es cuestión de proyectar una nueva visión del potencial humano.  
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En la primera etapa de la niñez el aprendizaje es propiamente espontáneo, es 

una forma del comportamiento temprano del humano, por ello se debe tener la 

aseveración de Bunge: “Puesto que la espontaneidad no es programable, hay que 

darle oportunidades antes que órdenes: hay que fomentar la curiosidad y con ella 

la creatividad científica o artística, sin esperar resultados inmediatos. La exigencia 

de resultados inmediatos induce a la mediocridad y el desaliento, e incluso el 

fracaso”. (Pinto y Sanabria, 2010, p.192). 

Es muy importante reconocer que la búsqueda de la verdad, el conocimiento 

y la novedad provienen del interés nato de la investigación, actos que no siempre 

rendirán los resultados esperados, aun en los sucesos más simples de la vida 

humana. El fenómeno es así porque los supuestos hipotéticos son eso: hipótesis. 

Por otro lado, los supuestos hipotéticos en la búsqueda de un objetivo, nos 

pueden llevar a otros hallazgos inesperados y valiosos, esta es la otra vertiente 

positiva del enfoque. La gran tarea es allanar obstáculos, con la finalidad de no 

obviar esta vertiente en el proceso educativo. 

La importancia de la aplicación metodológica investigativa, como parte del 

proceso educativo, es facilitar el desarrollo mental del conocimiento conceptual y 

teórico, así como el cultivo de valores. Uno de los puntales en este proceso es la 

perseverancia, una verdadera capacidad, muy necesaria, en la búsqueda del 

conocimiento y la verdad. 

Hacer del hábito indagador una función importante en la adquisición del 

conocimiento educativo, da fundamento a la investigación. En esta forma de trabajo 

se desarrolla al verdadero investigador y posteriormente al científico. Entre otros 

valores, también, podemos citar: la solidaridad, nacida del trabajo en equipo. 

El ideal de hacer que el individuo se ponga al servicio de los demás para 

solucionar problemas generales, encuentra su fundamento en el trabajo en equipo, 

de esta forma el educando adquiere una preocupación y compromiso sobre el futuro 

de la humanidad. 

Por otro lado, el de los valores, hay que tomar en cuenta la siguiente opinión: 

“La investigación científica, una de las grandes actividades lúdicas del hombre, 

conlleva un valor esencial, la satisfacción de la curiosidad humana. Precisamente, 
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el ser humano intenta comprender los fenómenos naturales y comprenderse a sí 

mismo, por pura curiosidad intelectual y porque tal comprensión le brinda los 

medios para manipular y utilizar el ambiente en propio beneficio, mejorando su 

posición estratégica en el mundo”. (Tarrés y otros, 2005, p.1).  

De este modo los verdaderos valores que elevan a la persona al grado 

superlativo de sabio, se encuentran asentados en el conocimiento adquirido, en el 

sustento teórico práctico de la solvencia de la verdad, sustentada y argumentada. 

Resumiendo, objetivamente: El trabajo educativo en esta línea, no tiene 

intención de incentivar el carácter lucrativo que la ciencia y la investigación puedan 

ofrecer, porque ese no es el fin. Sin embargo, no se puede descartar 

definitivamente este objetivo. En la actualidad, los inversores de capital privado 

utilizan exclusivamente la investigación científica para propio beneficio y eso 

merece una sana competencia con investigación pública y masiva. 

5. INVESTIGACIÓN Y LIBERACIÓN 

La investigación libera a las personas de los mitos, tabúes, temores, errores, 

fetichismos, creencias mal fundadas e ignorancia. Da solidez y personalidad a 

quien la utiliza, no sólo por otorgar aplomo personal, sino también, por la solvencia 

en argumentación intelectual de dominio cognitivo. A lo largo de todo el proceso 

histórico de la humanidad, son los investigadores los hombres más libres que se 

hayan podido conocer. 

Con la investigación se desafían creencias erróneas, destruyen falacias y 

aclaran errores; así como se cuestionan leyes, reglamentos y posturas, 

demostrando su estado equivoco, desfasado o fuera de la realidad. La persona se 

convierte en un crítico y cuestionador solvente, que posee no solo observaciones y 

crítica valederas sino también soluciones, planteando una nueva vía encaminada 

al único fin: el de elevarnos al mundo ideal de lo perfecto.  

Por último, la búsqueda incesante de la verdad y el conocimiento es una 

actitud innata al hombre, es un acto cotidiano que se da y dará, y nunca tendrá fin, 

porque todo es indefinido en el ser y el saber. 
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6. LA INVESTIGACIÓN Y EL APORTE EN TÉCNICA 

La investigación crea y construye la técnica, porque la técnica le es inherente; 

la técnica viene con la aplicación y diseño de diferentes medios para probar un 

conocimiento; en el proceso de este diseño, generalmente se da la creación 

innovadora concreta, herramientas e instrumentos, que a largo plazo son muy útiles 

al hombre. 

La investigación es estudio, es observación e innovación de lo conocido. Es 

un trabajo netamente creativo, parte de la intuición y lo empírico, recurre a la técnica 

como apoyo, para convertirse en solvencia de afirmación teórico-científica.  

La técnica es un recurso ineludible en investigación, sirve de sustento a la 

experimentación; la unión de ciencia, investigación y técnica están muy ligadas, 

tanto que no pueden darse una sin otra.  

Muchas veces la ciencia y la investigación obligan al investigador a idear 

experimentalmente una noción, herramienta, máquina, o aditamento (secundario) 

para demostrar su teoría o hipótesis; estas nociones y artilugios experimentales a 

veces resultan hallazgos valiosos y útiles en la vida diaria del hombre. De esta 

manera surge la técnica con aportes que transforman nuestro mundo. 

La historia de la investigación científica nos muestra muchos ejemplos, donde 

la búsqueda de una verdad, conduce a otros descubrimientos de mayor 

importancia, el hallazgo de la penicilina es uno de ellos; así es como se va 

construyendo los avances científicos de la humanidad. 

Dice Bunge: “Es sabido que la investigación básica alimenta a la técnica sin 

ser técnica, porque la técnica diseña medios para cambiar el mundo en lugar de 

estudiarlo”. (Sumari y Palo, 2007, p. 13). 
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7. EL PROCESO HISTÓRICO DE LA METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

“Dadle a los niños un punto de apoyo y creativamente 

moverán el mundo”. 

HISTORIA DE LA METODOLOGÍA EDUCATIVA 

Este es un tema medular, debe ocupar el primer lugar en las discusiones 

actuales en los foros educativos. En esta parte del presente texto, se hace un 

esfuerzo demostrativo, se recurre a hacer un constreñido resumen, de la 

 visión sobre la tecnología educativa formulada en el pasado; un recuento de 

la visión histórica que los hizo vigentes.  

Es importante ver, aunque someramente las posturas de académicos, 

filósofos, pedagogos, maestros y personas comunes, que, a través de la historia 

humana, propusieron un acercamiento al intento de hacer de la educación la vía 

científica que sirva al desarrollo humano. 

 Los aportes, bajo todas formas y modos, han contribuido al engrandecimiento 

y desarrollo de la tecnología de la educación actual, han sido valiosos en la 

formación y desarrollo del comportamiento humano. 

Estos componentes aportados son muy válidos en el desarrollo educativo de 

un país o región; sólo de esta manera, se explica el despegue y la superioridad que 

han conseguido en ciencia, tecnología, cultura y desarrollo social.  

Es importante, por lo tanto, conocer el proceso evolutivo de las posturas en el 

sistema educativo mundial. Reconocer validez y vigencia, así como los derroteros 

y falencias, los que permitirán sustentar un cambio claro y con la suficiente 

solvencia. 
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PRIMERA PARTE 

PRINCIPALES AUTORES QUE CONTRIBUYERON A LA EVOLUCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA EDUCATIVA: 

1. HERBERTO SPENCER 

“Adquirir el mayor caudal posible de 

conocimientos que sirvan para el máximo 

desarrollo de la vida individual y social en todos 

sus aspectos” 

H. Spencer 

Teórico inglés, sostiene que el fin de la educación es la dicha terrenal y que 

eso se consigue con la ciencia. La ciencia nos revela los secretos de la naturaleza; 

de su postura nace de la crítica a la educación tradicional. El trabajo pedagógico, 

sostiene, debe ser de acuerdo al interés y la actividad espontánea del educando. 

“Enseñar lo menos posible, hacer hallar lo más posible”, es la clave y receta 

didáctica que propone. Nada incita tanto al educando, sostiene, como los pequeños 

descubrimientos que realiza, y es la manera como la humanidad ha logrado los 

asombrosos progresos que ha conseguido.  

Indica que para incitar el interés y la actividad espontánea del estudiante se 

debe proceder: de lo simple a lo complejo, el progreso del conocimiento va de lo 

indefinido a lo definido, de lo concreto a lo abstracto, de lo empírico a lo racional; 

ruta que se debe seguir, pues así lo manda, el proceso evolutivo humano, diseñado 

por Darwin. Spencer es seguidor de Darwin, su obra base es: “La Educación 

Intelectual, Moral y Física”. Uno de sus postulados es dejar que los educandos se 

desenvuelvan espontáneamente, así como dar libertad al saludable vigor que 

emerge de su naturaleza lo hará amar lo que realiza.  

Recomienda también reforzar el trabajo educativo en lo moral y la formación 

corporal física, la alimentación variada, la vestimenta ligera y la alegría; como los 

mejores tónicos que proveen salud y bienestar, para un buen desarrollo cognitivo. 
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La educación para Spencer es un trabajo que se sustenta, sobre todo, en el 

interés que tome el estudiante en el tema y la iniciativa espontánea que lo motive a 

su propio aprendizaje. (María, Gastón. 1980, p.14) 

En conclusión, el interés es preponderante en el aprendizaje del educando, sin 

interés de su parte el trabajo educativo es estéril. 

2. JUAN FEDERICO HERBART 

“Todo está perdido, si desde el principio uno ha 

sido tan desventurado que haya hecho del 

estudio una fuente de miseria y tormento” 

J.F. Herbart 

Este autor suizo, sostiene que la educación debe ser continuamente 

interesante, activa y mantener en el educando la alegría, con intereses concretos. 

Habla de un interés directo e indirecto, el interés indirecto es aquel que nace de 

la alabanza, el temor, la recompensa o los exámenes, este interés no es 

trascendente ni válido en el proceso educativo.  

El cultivo del interés directo es el que importa porque nace de la atención 

espontánea, es producto del fuero interno, se impone irresistiblemente de modo 

que se apodera del ser y lo mantiene cautivo, produciendo el desarrollo intelectual 

y moral del educando. 

Herbart centró su trabajo educativo en el interés, la que toma como atención 

curiosa que provoca el estudio de la naturaleza y que combina con la investigación 

de los conocimientos, así también el interés que resulta de la vida social. Plantea 

una clasificación de intereses: el empírico, que procede de la percepción inmediata, 

el especulativo que procede de la meditación, de la interrogación, del reflexionar 

continuo. 

Habla también del interés estético que procede de la contemplación de la 

belleza, el interés simpático nacido de la alegría o del dolor que se experimenta. El 

interés social, extensión de la simpatía, procede de lo familiar y el entorno. El que 

se expresa con la solidaridad. El interés religioso, sostiene, es la escala espiritual 

que eleva la actividad de los sentidos.  
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Plantea cinco momentos del aprendizaje; importante visión, dando la idea 

concreta de la planificación: La claridad del planteamiento educativo es el punto de 

partida.  

Propone el análisis o preparación inicial del proceso, es la presentación general 

del tema.  

La síntesis, es la exposición o presentación de temas, nociones y cosas 

nuevas. 

La comparación, es la asociación y discriminación de características de lo 

encontrado con lo conocido, aquí estamos al nivel de hacer deducciones. 

La abstracción o generalización, que viene a sustentar el trabajo con un sistema 

de principios, leyes y reglas. 

La aplicación de lo conocido o realizado a las necesidades ordinarias de la vida. 

Como se ve el autor no hace alusión directa al trabajo científico del educando; 

sin embargo, nos da una idea de cómo iniciar la investigación. Este tipo de 

planificación nos lleva al conocimiento básico y científico.  

Lo que resta valor a la propuesta es que lo confina a un fin utilitario inmediato. 

Atarlo a las necesidades ordinarias. Esto es explicable porque Herbart, fue influido 

por Kant y Pestalozzi, sus obras son “Pedagogía General Deducida del Fin de la 

Educación” y “Bosquejo de Lecciones de Pedagogía”, va directo a la sesión de 

aprendizaje cotidiana, allí habría que incrementar a la investigación científica de 

mediano y largo aliento; sin embargo, lo importante es que el enfoque da indicios 

al conocimiento científico. (María, Gastón, 1980, p. 32). 

Hebart, critica la educación impuesta e intolerante del hermetismo dogmático, 

toma la vena elemental del interés personal social, lo desarrolla y propone ideas 

básicas del como iniciar la investigación científica. 

Conclusión parcial: El interés y su forma de enfocar para mejorar la tarea 

educativa, aporta clasificándola y dándole sustento teórico. 
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3. EDUARDO CLAPAREDE  

“En su trabajo de investigación, de descubrimiento, el niño no 

sigue siempre la vía que le enseña el adulto. No se le desvíe de 

sus aficiones, volverá más tarde a lo que omitió”. 

“En el hombre, en el niño, en el animal, la necesidad es la que 

tiende los resortes de la actividad”. 

“La inteligencia podría considerase como un instinto de 

investigación que se posee por herencia; según eso sería un 

instinto intelectual”. 

E. Claparede 

LA ESCUELA FUNCIONAL: UNA ESCUELA CON FIN CONCRETO 

Esta escuela parte de la necesidad y el interés, se funda en la necesidad de 

saber, de investigar, de mirar, de trabajar. Sostiene que la educación no es atractiva 

porque no se funda en deseos, no se va al interés profundo, a una necesidad o 

acción de nuestro ser, porque los estímulos secundarios nacidos del deseo no se 

asimilan, no son fecundos y no tienen riqueza. 

El educando sólo responde a sus intereses. Eduardo Claparede, nació en 

suiza, Ginebra, 1873, médico, inicio sus trabajos experimentales en “La Maison des 

Petits” que es una escuela de aplicación, sus libros básicos: “Psicología del Niño y 

la Pedagogía Experimental”, “La Escuela a la Medida,” “La Escuela Funcional”. Y 

con mayor fuerza en el aprendizaje, su aporte consiste en plantear una clasificación 

de acuerdo a la edad de educando y lo plantea así: 

El interés perceptivo de cero a dos años. Interés glósico o de lenguaje, de 

los dos a los tres años. 

El interés intelectual va de los tres a los siete años. Se sostiene que a esta 

edad van apareciendo en el niño los intereses propiamente intelectuales. Es la edad 

del preguntón, del que quiere saberlo todo. El del saber el porqué de todo, es su 

motivación básica, pero hay en eso, de parte del niño una gran debilidad, la de 

contentarse con cualquier respuesta. Este momento crucial debe interesar al 

educador. El autor recomienda no reprimir sino alentar su carácter investigador que 

ésta debe ser la palanca de su aprendizaje. 
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Entre otros intereses indica el interés especial o especializado, que es 

cuando el interés se hace objetivo; el niño va madurando, ya no obra por placer, se 

interesa por el fin concreto de su trabajo; quiere ver el éxito de su esfuerzo. Hay 

conciencia de la relación entre el medio, el esfuerzo y el fin. El trabajo del educador 

es alentar, elevar el ánimo y estimular sus logros. Este es el momento decisivo para 

hacer del proceso educativo atractivo o aburrido. 

Recomienda iniciar la tarea investigativa, a partir de los siete años, para 

favorecer la evolución natural de los intereses del educando, la tarea es 

encaminarlo al descubrimiento de sus propias potencialidades y talentos. Acota que 

el trabajo pedagógico de los niños de cinco a siete años vaya unido a la actividad 

mental y motriz, así como la actividad reflexiva, esta acción provoca afianzamiento 

del pensamiento consciente e intelectual.  

Indica además que el niño trae consigo ciertos principios de su propio 

crecimiento, es un experimentador nato, constructor, productor, interrogador 

pertinaz; esta sediento de conocimiento, de ver por sí mismo, de juzgar por sí 

mismo, pero tiene un problema: le falta experiencia de primera mano. Este es el 

gran momento donde ingresa el papel del educador, quien debe procurarle los 

medios para investigar. 

El niño motivado por el interés, se va adaptando a la exigencia del trabajo y el 

orden, se inicia en la investigación abstracta y lo hace con empeño. En esta edad 

es indispensable que tenga a su disposición objetos que favorezcan su experiencia 

personal, que lo provoquen al descubrimiento, estimulen la curiosidad, que exciten 

el interés y deseo indagador-productor. El interés y el esfuerzo son los verdaderos 

motores del avance. 

La operación del desarrollo de la inteligencia, va de la incógnita a la respuesta, 

por este medio se adquiere conciencia clara del problema, la dificultad se enfrenta 

de manera directa (hipótesis o motivos de investigación) con el saber del individuo. 

Allí surgen los medios conducentes a la solución surgida de los datos de la 

pregunta. 

Por otro lado, la comprobación de la investigación (hipótesis), indica, que el 

verdadero objeto de la inteligencia es conocer la verdad, esto es saber la realidad 
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de las cosas. Con todo esto se consigue didácticamente despertar el interés y la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje. 

Explica que el trabajo pedagógico sea de reflexión, de raciocinio, o de juicio, 

se inician en la disciplina intelectual y luego en la disciplina moral. Recordando que 

el niño no siempre seguirá lo establecido por los adultos, él seguirá su propio rumbo 

y que lo hará con apasionamiento. 

Otro de los grandes aportes de este autor es lo relativo al juego, toma este 

acápite como una actividad necesaria, es un ejercicio útil para iniciar la actividad 

intelectual. En su postura gradúa el juego en diferentes niveles demostrando su 

utilidad. El juego despierta el interés. El juego es importante porque se rige por 

reglas y leyes propias que pueden ser aprovechadas. Se juega por diversión no por 

perfección; se tiene una meta y un fin claro: alcanzar el triunfo. 

Este autor plantea una planificación acorde al desarrollo del educando, 

iniciándolo con reglas claras y sencillas que marquen un rumbo intelectual de 

utilidad de lo aprendido, así como un trabajo agradable y atractivo con un fin 

concreto. (María, Gastón, 1980, p. 78). 

Resumiendo: la educación no es atractiva porque no se funda en deseos ni, 

no se va al interés profundo, a una necesidad o acción de nuestro ser. 

4. JUAN DEWEY 

“La acción precede; sin ella el conocer y el 

pensar quedan incompletos. La teoría resulta de 

la práctica, Los pensamientos, hipótesis y 

filosofía deben someterse a la piedra de toque 

de la práctica” 

“Es imposible provocar una actividad sin algún 

interés” 

J. Dewey 
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LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y EL CARÁCTER SOCIAL 

DE LA EDUCACIÓN. 

Sostiene que la escuela no debe ser un centro de crear hábitos rutinarios y fijos, 

por el contrario, debe fomentar la reflexión, la iniciativa, la invención. Que no es una 

entidad extraña a la sociedad, sino un producto e integrante de la misma.  

Su trabajo sostiene que el verdadero interés se encuentra en el apetito del 

saber; y, esto suscita un interés biológico del yo, el que se armoniza con las 

tendencias más profundas del ser.  

Se debe reconocer la enorme potencialidad de desarrollar el interés, punto, que 

se debe intervenir educativamente, es importante para dar base sólida al 

conocimiento. Dar curso a las tendencias de libertad e iniciativa del niño permitirá 

obtener la concentración del interés, punto de partida a una educación significativa. 

Este teórico Dewey, Juan estudioso de la psicología infantil, estadounidense es 

reconocido como representante nato del pragmatismo educativo, escribió bastante 

sobre su postura. Trabajo experimentalmente en su llamada: La Maison des Petits. 

Asocia el aprendizaje con el factor social, sostiene que la formación no es un hecho 

aislado, la vida social es predominante en el hecho educativo, la escuela es una 

sociedad simplificada.  

Uno de sus más acertados aportes, es que define a la escuela como un centro 

cuyo cometido no sea crear hábitos rutinarios, sino por el contrario fomentar la 

reflexión, suscitar la iniciativa, impulsar la invención: “La herencia del pasado no es 

un tesoro que se haya de transmitir tal como se recibió, es un capital que debe 

acrecentarse de continuo” sostiene. 

Explica que la teoría es un instrumento cuyo papel es facilitar la acción exterior. 

El método de búsqueda de la verdad de un problema, va de la observación de 

condiciones a la preocupación por el resultado, allí surge la hipótesis, sugerida por 

las circunstancias la que debe pasar a la comprobación experimental de la misma. 

Recomienda dar al niño libre curso a su natural curiosidad, a su instinto de 

actividad; el maestro sólo ha de intervenir con el fin de ayudar a la naturaleza propia 

del educando. 
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La escuela no es una entidad extraña a la sociedad, es un producto y parte 

integrante de la misma. De los seis a los ocho años conviene mostrar al estudiante 

las ocupaciones típicas de los hombres de su nación o población. 

Es importante que el educando conozca la marcha de los inventos y su 

repercusión sobre la vida social, los grandes movimientos de migración, las 

exploraciones y los descubrimientos y avances que han abierto el mundo a la 

actividad del crecimiento humano. 

El autor habla de una inteligencia social. La educación debe llevarnos a una 

noción profunda y adecuada de los principios y de los hechos de la vida social. Una 

de sus conclusiones es que donde se efectúe un trabajo en armonía con las 

condiciones sociales todo sufre una transformación inmediata. 

Indica además que el niño se educa para ser miembro de la sociedad y para 

servirla, que la escuela es una institución social real viviente, no es un trabajo de 

butaca o gabinete, el niño debe aprender, sobre todo, los tipos de vida social y los 

principios que rigen la vida social.  

Sostiene que la moral depende de la inteligencia social, que es una capacidad 

de comprender la solidaridad humana y el poder social. Capacidad que también 

permite controlar el carácter individual de la persona.  

El educador debe cumplir la tarea de armonizar el sistema escolar con los 

ideales de su época, para que la escuela refleje verdaderamente la situación social 

de la continua auto renovación. Dewey es un representante del pragmatismo por 

excelencia, su máxima es: “La verdad de una idea se mide por su eficiencia 

práctica”.  

Uno de los grandes aciertos de Dewey es la crítica sobre la democracia que se 

ha establecido en el mundo de los adultos y se ha olvidado de establecerla en la de 

los niños.  

Explica que los niños viven absortos en el presente, movidos por interés a 

someterse incondicionalmente al conocimiento. Poner en juego la observación, la 

memoria y la atención es la tarea. El fin material del trabajo intelectual, favorece la 

adquisición del conocimiento. 
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Dewey va por el interés individual del saber, el conocimiento trasmitido debe 

ser verificado, la curiosidad debe ser satisfecha con coherencia, otros aportes son 

el trabajo social y la democracia en el aula. (María, Gastón, 1980, p.54). 

Concluyendo: El verdadero interés se encuentra en el apetito del saber, 

fomentar la reflexión, la iniciativa, la invención. Sostiene que la formación no es un 

hecho aislado. Que la escuela no es una entidad extraña a la sociedad, sino un 

producto e integrante de la misma. De esta manera asocia el aprendizaje con el 

factor social. Habla también de la libertad e iniciativa del niño y que la 

concentración, que es la mejor ganancia del saber.  

5. OVIDIO DECROLY 

“Sin miramiento alguno habría que derribar la 

mayor parte de las escuelas existentes para 

reconstruirlas en otra forma y en otros sitios más 

apropiados” 

O. Decroly 

LA ESCUELA PARA LA VIDA Y POR LA VIDA 

Plantea una escuela abierta, así como la clasificación mental y física de los 

educandos, propone la cantidad de estudiantes que se debe atender por aula: 30. 

Parte del interés para la modificación total de los procedimientos de enseñanza, lo 

principal sostiene, es el desarrollo individual y la actividad. La enseñanza debe 

sustentarse en la observación y la comparación, los que deben ser introducidos 

gradualmente con ejercicios sistematizados. Toma primordial importancia a la 

disciplina; todo basado en un centro de interés, el cual hay que desarrollar, 

mediante un método que propone. 

La lectura recibe el gran caudal de su aporte, propone el método de la lectura 

global, que es hacer aprender al niño la palabra por medio de la retención y el 

funcionamiento asociado, el estudiante aprende a distinguir primero las vocales, las 

consonantes y así logra conocer la noción de la letra, uno ve letra y por su repetición 

va descubriendo su uso. Sostiene que el dibujo antecede a la escritura por su 

espontaneidad, es una expresión gráfica del pensamiento. Le da especial atención 

y formula darle utilidad pedagógica. Recomienda la gimnasia rítmica en el trabajo 
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motriz. La música, dice, además, ofrece un sistema muy bien organizado de 

aprendizaje, si es aplicada objetivamente. 

Plantea, también, el criterio de iniciación por el juego a la actividad intelectual; 

juegos en lectura, en gramática, en matemática, idiomas, etc. Sostiene al juego 

como a base del inicio del aprendizaje, considera que esta actividad es sensible 

para llegar a la actividad mental. 

Decroly trabaja en los centros de interés, la globalización en la enseñanza, el 

medio natural y la atención, que organizados crean los estímulos y tendencias 

favorables al desarrollo mental. Estos postulados deben ser los principios básicos 

en pedagogía aplicada. Veamos el planteamiento: 

Su trabajo de escuela renovada propone clasificar a los alumnos mediante 

sus aptitudes, su homogeneidad; plantea la modificación del programa. Trabajar 

fundamentalmente con el método del interés y dar preferencia a las actividades 

personales. Propone el sistema de las ideas asociadas, el trabajo de los sentidos 

estimulados por el interés y el juego. 

El proceso parte del aprendizaje por asociación de ideas generales 

(inducción) a aplicaciones de ideas particulares (deducción); el cotejo de estas 

ideas y elaborarlas por expresiones concretas y abstractas fija el conocimiento.  

“Organizar el medio de modo que el niño halle en él los 

estímulos adecuados a sus tendencias favorables” 

El educador notable debe conocer las diferencias individuales de los 

educandos. La observación da lecciones elementales de las cosas. La asociación 

entre el tiempo y el espacio nos acerca a la historia y la geografía. La expresión 

comprende todos los ejercicios manifestativos del idioma. La memoria, el dibujo, el 

canto, los ejercicios gimnásticos, parten del trabajo práctico. El cálculo se enlaza 

con la observación bajo la forma de ejercicios de comparación de medidas con 

unidades naturales y convencionales. 

Las conclusiones son.  

 Agrupar a los niños en relación a su edad mental. 

 Conocer individualmente a cada estudiante. 
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 Aplicar un programa de ideas asociadas basadas en el interés. 

 Recurrir al método de los centros de interés para facilitar la asimilación.  

 Dar preponderancia a los procedimientos de observación, comparación y 

expresión concreta. 

 Individualizar los ejercicios, las actividades, los juegos educativos e 

instructivos. 

 Organizar la disciplina, la responsabilidad y favorecer la actividad solidaria. 

Decroly plantea la escritura en papel no rayado, donde se debe fijar ideas 

concretas, con su respectiva ilustración. Mlle. A Hamaide, su colaboradora, nos 

presenta un plan más complejo y es el que sigue: 

1. Determinar o investigar las causas y leyes para conocer la razón del 

mismo.  

2. La observación, examen minucioso de lo que constituye el centro.  

3. Aplicación práctica de lo observado. ¿para qué sirve esto? 

4. Expresión oral, conjunto de términos relativos a lo observado. 

5. Medida o comprobación de dimensiones. 

6. Asociación de relaciones entre lo estudiado y lo que se halla en el 

ambiente. 

7. Asociación en el tiempo, papel histórico de lo estudiado. 

8. Asociación en el espacio, papel geográfico. 

9. Dibujo o representación gráfica de lo estudiado. 

10. Moral e higiene, las reglas de la conducta de lo estudiado. 

11. Gimnasia, ejercicios musculares. 

12. Expresión concreta, representación o modelado de lo estudiado. 

13. Lectura de algo relativo al tema. 

14. Escritura de lo escuchado. 

Se complementa con canciones, visitas a fábricas, museos, almacenes, 

fuentes naturales, etc. Ejercicios mecánicos de repetición para familiarizarse con lo 

aprendido. 

Recomienda el método de lectura global empezando la lectura con una 

palabra o una frase y de allí procede al estudio de los elementos, no enseñar al 

niño primero las letras, las sílabas y luego las palabras, Hágase repetir y leer de 

memoria una frase o texto, cualquiera, él la descompondrá en palabras sílabas y 



34 
 

letras, que luego reconocerá en otras frases y textos, de tal manera que reconocerá 

su funcionamiento. Mlle. Monchamp, docente seguidora, ha trabajado con 

deficientes mentales, para quienes ha ideado juguetes y juegos con la finalidad de 

despertar su interés y cultivar la atención. (María, Gastón, 1980, p. 105) 

Concluyendo: Decroly propone trabajar en la observación del educando y sus 

manifestaciones, el trabajo pedagógico tiene como parte fundamental al juego, 

recurrir a una metodología de ideas asociadas de experiencias anteriores. Como 

Hebart plantea programar la educación. El método Decroly posee la técnica mejor 

definida y eficiente para transmitirse, dice A. Ferriere.  

6. PLANES DE TRABAJO PEDAGÓGICO 

Los planes son aplicaciones de metodologías con criterio experimental, con la 

finalidad de conocer y dar viabilidad a las metodologías conocidas y propuestas, 

el trabajo es importante porque nos sirve de plataforma de observación del 

proceso y el mejoramiento que el proceso conlleva. 

7. EL PLAN DALTON 

“No es escuela, es vida. El hecho de que un niño 

acepte una labor como propia, que la considere 

por todos sus aspectos, que la planeé y la lleve 

adelante como cosa propia, da al plan Dalton su 

carácter de individualidad” 

LA ESCUELA LABORATORIO 

Elaborado por la profesora Parkhurst, quien platea el término de laboratorio, 

sostiene que la escuela es un laboratorio sociológico, donde los educandos son 

experimentadores, el genio del niño debe ser respetado, no se debe sofocar ni 

menos contrariar, sostiene, que cuando un niño obra con libertad, él tiene un 

objetivo. En el aula tradicional se le somete al criterio del obedecer y seguir 

objetivos alejados de su interés.  

El Modelo plan trata de solucionar el problema de las diferencias de lento y 

rápido aprendizaje, el primero necesita más tiempo, mientras que el segundo pierde 

tiempo, este es un clima pésimo para el aprendizaje. Plantea la individualización 

del aprendizaje, dejando libertad al estudiante para que escoja las ramas del 
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programa que deseé estudiar, de igual modo el horario pertinente a su deseo. La 

organización y el trabajo social de aula se consensuan. 

El estudiante debe manejar su tiempo y ritmo de aprendizaje, el maestro 

registra el avance que va ejecutando, su labor es estimular y corregir el trabajo 

individual. Este método nos brinda la idea de trabajar en laboratorios de 

investigación como una parte del trabajo de aprendizaje. 

Los grandes aportes del Plan Dalton son: la actividad espontánea que otorga 

el sentido de libertad, crea el valor de la responsabilidad, la solidaridad; permite 

aprovechar mejor el tiempo, inspira el interés en la investigación, acrecienta la 

concentración y la meditación. Por otra parte, libera al educando de la tutela del 

adulto al dotarle de independencia en el obrar. Permite perder la timidez que 

proviene del temor. 

Por otro lado, facilita la labor del maestro, lo especializa, concentra 

específicamente su trabajo, mejora su calidad docente en base al esfuerzo del 

estudiante, es capaz de comprobar de cerca el aprendizaje, corrige el trabajo de 

forma personal, maneja resultados concretos. Da forma al trabajo consultivo y 

expositivo. 

Este tipo de trabajo pedagógico puede mostrar avances y resultados de 

aportes y hallazgos por el medio expositivo, expresión que alimenta la autoestima 

y sirve como motivación a los demás. El postulado se resume así. 

a. Concilia la cultura con la experiencia. 

b. La escuela se organiza y funciona como una comunidad, donde hay libertad 

para el desenvolvimiento del individuo. 

c. Busca la estrecha cooperación entre los individuos, que entran en 

interacción. 

d. Se adaptan los medios al fin para que todos aprendan de la mejor manera. 

e. Hacer que la labor se acepte como propia para que la lleve adelante. 

 

El trabajo del maestro es: 

a. Mantener un ambiente agradable de trabajo en la clase. 

b. Explicar detalles de la tarea. 

c. Proporcionar información. 
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d. Complementar el conocimiento. 

e. Mediador en consensuación grupal y social de aula. (María, Gastón, 1980, 

p. 139) 

Dentro de los grandes aciertos del plan Dalton, tenemos que es un método 

pedagógico de aplicación educativa de la Escuela Activa individualizada, su 

carácter y aporte va por el lado organizativo y programático del proceso y el aula, 

es importante desarrollar el sentido de la responsabilidad y la solidaridad, el saber 

que los esfuerzos individuales y grupales dan buenos resultados. 

8. PLAN HOWARD 

“La educación ha de ser ante todo un entrenamiento 

para la autodeterminación.” 

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Este plan busca la individualización de la enseñanza, se aplicó en 1913, en 

Inglaterra por la Dra. O’Brien Harris El plan Howar es un trabajo de organización 

didáctica inspirado en las ideas pedagógicas de Montessori y el Plan Dalton, 

planteando un trabajo más reducido y sistémico. Mantiene la postura de que los 

estudiantes conocen mejor sus propios caminos en el aprendizaje, y que ello, con 

un estímulo natural es suficiente. El educando crea una escuela a su medida, indica 

el plan; dar libertad al discípulo dentro de ciertos límites permisibles hace de la 

escuela un centro de entrenamiento para la autodeterminación. 

El estudiante debe transitar por su cuenta en la senda del perfeccionamiento. 

La enseñanza se da por clasificación de aptitudes, se reducen asignaturas y de 

acuerdo a la edad van a campamentos. Los mayores estudian en su casa, los 

estudiantes toman las materias que deseen y llevan una tarjeta de record de 

avances, de esta manera van armando un cuadro de sus conocimientos adquiridos. 

El colegio es biblioteca y salón laboratorio, los horarios se dan previo acuerdo; 

dar libertad al discípulo dentro de ciertos límites permisibles hace de la escuela un 

centro de entrenamiento para la autodeterminación. Las pretensiones personales a 

veces deben sacrificarse para el bien común, ese es uno de sus grandes objetivos. 

(María, Gastón, 1980, p. 140). 
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9. EL SISTEMA WINNETKA 

“Es preciso iniciar al niño en la civilización” 

ENSEÑANZA INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

Nació a iniciativa de Federico Burk, en San Francisco EEUU, aplicada con 

entusiasmo por Carleton Washbur; es un ensayo de combinar la escuela individual 

con la colectiva. Se funda en la hipótesis que todos los niños son iguales en 

capacidades y que, por lo tanto, pueden aprender y trabajar con un mismo ritmo. 

Plantea una reforma del programa y da lineamiento a un fin determinado y 

categórico de la enseñanza; propone grados y fines.  

Determina los conocimientos, de acuerdo a la necesidad de los educandos, 

plantea el diagnóstico para tomar determinaciones. El trabajo pedagógico es 

dividido en unidades de trabajo y agrupados en objetivos a conseguir. Si el 

estudiante cree haber conseguido el objetivo, pide al maestro un test de 

comprobación, si acierta puede continuar con otro objetivo, si no vuelve a la 

corrección. 

Trabaja en una lectura intensiva de forma silenciosa y también oral, realiza 

exposiciones de pensamientos y redacción de informes. La ortografía la trabaja de 

modo reductivo o eliminación de errores, lleva una cartilla del Debe y el Haber, cual 

libro de contabilidad, donde consigna lo dominado y lo que falta. El trabajo 

complementario lo hace en tándem o colectivo, así va corrigiendo sus errores con 

la crítica. Posteriormente se pasan a las pruebas verificadoras o exámenes 

generales. 

En lo concerniente a Historia y geografía, no se trabaja por cronología. Busca 

información donde los conocimientos deben tener conexión entre sí, lo que debe 

presentarse de forma viva para su retención y entendimiento.  

El tiempo de trabajo se regula a tres horas para el trabajo individual y dos para 

actividades colectivas, las que son actividades de orden social, discusiones de 

proyectos, debates, dramatizaciones, excursiones verificadoras al campo o lugares 

interesantes, juegos competitivos, etc. 

Todos los estudiantes deben estar en un comité de servicio, con la finalidad 

de fortalecer la responsabilidad. El interés y la actividad espontánea, es básica en 
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este tipo de enseñanza, el maestro toma el papel de director de la auto instrucción; 

su labor es que debe preparar las oportunidades para que el estudiante pueda 

exteriorizar sus inquietudes.  

Esta escuela ha sido duramente criticada, por la imposición y búsqueda de la 

homogeneidad, por no tomar en cuenta las diferencias individuales; en su descargo 

sostiene, que, con buen humor, serenidad, solidaridad y alegría en el trabajo, se 

crea de manera espontánea la homogeneidad y solidaridad en clase. (María, 

Gastón, 1980, p.143) 

Sostiene que todos los niños son iguales en capacidades y que, por lo tanto, 

pueden aprender y trabajar con un mismo ritmo, plantea el diagnóstico para tomar 

determinaciones. Divide el trabajo pedagógico en unidades de trabajo y los agrupa 

en objetivos a conseguir. Plantea fortalecer la responsabilidad, el interés y la 

actividad espontánea. 

10. EL MÉTODO MACKINDER 

“El niño no puede ser educado sin su 

consentimiento”. 

 

LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Este es un ensayo sobre la individualización de la enseñanza, realizado por 

Miss. Jessie Mackinder, se sostiene sobre la base que cada niño es un individuo 

distinto, que su aprendizaje es propio y no puede ser perjudicado por las demandas 

de otro, ni sacrificado al ideal de mantener la unidad del aula.  

Las asignaturas de lectura, escritura y cálculo son exclusivamente 

individuales, mientras que la historia, la religión, la moral admiten el espíritu 

colectivo, No considera premios ni castigos, solo que culminen el trabajo, aunque 

fuera con tiempo adicional, de lo programado. 

El maestro es guía, se sujeta a la consigna de que el niño no puede ser 

educado sin su consentimiento, los estudiantes llevan carpetas y cartillas del 

avance de su aprendizaje, el sistema propende a la libertad y responsabilidad del 
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propio estudiante. Esta postura da gran ventaja en el aprendizaje de la lectura, la 

escritura y cálculo. 

La postura muestra claramente las diferencias individuales, sin embargo, es 

un retroceso en cuanto a Dalton y Winnetka, sobre el aprendizaje mediante el 

trabajo colectivo y social. (María Gastón, 1980, p. 148) 

11. ENSEÑANZA A LA MEDIDA 

“Una conversación animada es con frecuencia 

de mayor provecho que un largo monólogo del 

profesor” 

LA ESCUELA DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN DE CADA 

ESTUDIANTE 

Este ensayo fue realizado por Mlle. M. Remy, con niñas de catorce a dieciséis 

años, que terminaron su primaria, sucedió en Francia. Su trabajo lo realizó al estilo 

de un médico con sus pacientes: comienza con una auscultación minuciosa de lo 

físico e intelectual del estudiante, de esta forma determina una clasificación 

ubicando a cada quien en un cuadro o registro personal. Hace un inventario de 

dominios y necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  

Plantea una atmósfera de libertad en el aprendizaje, el estudiante lleva una 

cartilla de todo lo que sabe y lo que no sabe, con la finalidad de buscar su propia 

ilustración; complementan su aprendizaje buscando y ampliando información 

pertinente. Se incide en trabajo de campo como visitas a museos. 

El aporte importante, a nuestro entender, en esta escuela es que: la 

enseñanza parte de la salud y condiciones físicas del educando; una preocupación 

fundamental que hoy no se da. En el aprendizaje de las ciencias, da luz a la 

observación de la investigación científica y el cómo va transformado nuestra forma 

de vivir. Enlaza la escuela con la vida de toda la humanidad. Da importancia al 

estudio de las ciencias. Sostiene que la ciencia hace digna la vida del hombre. 

(María, Gastón, 1980, p. 152). 

Conclusión parcial: Lo importante de esta postura es que se debe diagnosticar 

la situación física del estudiante, en especial en su salud, la salud mental y física 

del educando, que son las principales bases de una buena formación. 
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12. EL METÓDO DE PROYECTOS 

“El método de proyectos, resuelve un problema 

real en un ambiente natural”. 

LA ENSEÑANZA MEDIANTE LA ACCIÓN 

El método Proyect-teaching o Proyect-method, se propuso por primera vez en 

1908, por Mr. Stimson en EEUU. El término proyecto, fue creado a raíz del poco 

interés que los estudiantes mostraban por el estudio de la agricultura; se 

descompuso el trabajo pedagógico en proyectos agrícolas, mediante la creación de 

un parque parcelario, cuya tarea era investigar para mejorar la producción, labor 

que apasionó tanto a los estudiantes, que el gobierno lo hizo obligatorio en la 

enseñanza agrícola. 

En la enseñanza ordinaria los principios y teorías ocupan el primer término, la 

aplicación viene después. En el método de proyecto, los principios están implícitos, 

pero no en primer lugar. Es decir que tradicionalmente, primero solía exponerse la 

teoría proponiendo problemas abstractos, que quedaban en el mero un ejercicio 

escolar. Este método propuso lo inverso, se resuelve un problema concreto en un 

ambiente natural y concreto. 

Las características del método son: 

El proyecto es acción que el estudiante realiza con un fin claro y muy 

determinado. Esta forma de actividad educativa, es eficaz porque enseña al 

estudiante a reflexionar, ordenar, perseverar y disciplinarse en el trabajo. Hay 

libertad en la medida que el proyecto nace de la necesidad real; la iniciativa del 

estudiante viene de una manera sugerida por el maestro. 

En esta forma de trabajo el estudiante reconoce la fecundidad de su trabajo, 

así también del trabajo colectivo, pues encuentra facilidades y avance sólido en 

tiempos más cortos por esfuerzo propio y grupal. 

En la enseñanza ordinaria dogmática los principios y teorías ocupan el primer 

término, su resultado es un conocimiento sólo cognitivo. En cambio, en el método 

de proyectos, los principios son incorporados sistemáticamente, de acuerdo a la 

necesidad, de manera que quedan implícitos y muy fijos. 
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El trabajo pedagógico que primero solía exponer la teoría, proponiendo 

problemas abstractos, se abre para dar paso al método de proyectos, donde se 

resuelve problemas concretos en unos ambientes concretos. 

Las características de este método son: 

1. Trabajo por razonamiento antes que por memoria. 

2. Utilizar la información para la realización objetiva y no sólo de conocimiento. 

3. Aprendizaje en un medio natural, no en lo artificial, partir de problemas 

surgidos de la vida y se resuelven del mismo modo. 

4. La situación real está antes que la teoría. 

5. El método presenta el problema y va introduciendo la teoría en la medida de 

su necesidad. 

Los resultados de este método: 

1. Despierta el interés del educando. 

2. Estimula el pensamiento por la necesidad de vencer las dificultades. 

3. Fomenta la formación de buenos hábitos y el perfeccionamiento del individuo. 

4. Desarrolla la personalidad, da sentido de responsabilidad, lo prepara para las 

dificultades de la vida y lo acostumbra a valerse de todos los medios a su 

alcance para resolver problemas.  

Lo importante y valedero del método es que el estudiante muestra un interés 

vivo por conocer; se ve motivado por un interés superior por la tarea propuesta; se 

empecina en una lucha para vencer obstáculos y conseguir su objetivo. Así mismo 

crece su entusiasmo por la victoria, obtiene experiencia en la labor, trabaja por 

resultados, ve la necesidad de obtener conocimiento para fortalecer su proyecto de 

vida. 

Otro de los grandes aportes es de tomar el trabajo como un reto personal, 

desarrollar la inventiva para crear aditamentos y herramientas que sirvan a su 

objetivo, cultivar la innovación y la laboriosidad. 

Además, hay un aporte sustancioso en organización, planificación y ejecución 

de proyectos. Lo negativo es que este tipo de trabajo pedagógico, no siempre es 

aplicable a todas las materias de aprendizaje. (María, Gastón, 1980, p. 160). 
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A nuestra forma de enfocar los métodos de estudio significativo, este método 

forma buenos hábitos y busca la perfección del estudiante, permite el dominio de 

técnicas para la solución de problemas. Hace del trabajo investigativo una parte 

importante del plan de estudios.  

El gran aporte de esta postura es el proyecto, el proyecto como trabajo 

educativo productivo, es decir un objetivo claro que dirige el proceso todo de forma 

organizada y con una meta dirigida. Hoy se habla de proyecto de vida, dando un 

sentido de organización de la vivencia general, sin embargo, el proyecto como 

sistema de iniciación a la investigación es lo más importante a colegir. 

13. ROGERIO COUSINET 

“En el niño se halla el instinto de actividad y 

creación; es preciso darle satisfacción, En 

fuerza de ese instinto el niño es su propio 

educador”. 

LA EDUCACIÓN MEDIANTE LA ACTIVIDAD CREATIVA  

Este pensador parte como otros del respeto a la libertad del educando, su 

misión es el mejorar la ciencia pedagógica, sostiene que en el educando se halla el 

instinto de actividad y creación, que él es su mismo educador y que puede actuar 

de manera provechosa en su propio beneficio. 

El método consiste en poner en manos del educando material bruto de trabajo 

educativo para que realice una actividad libre, los educandos toman decisiones de 

agruparse para realizar el trabajo. El grupo estudia, indaga y comenta en una mesa 

redonda el trabajo a realizar, con la finalidad de elegir y dar un objetivo claro al 

aprendizaje.  

De esta manera de pensar se ha logrado que los educandos ejecuten trabajos 

de orden científico, literario, histórico, geográfico y tareas de cálculo sin imposición. 

Sostiene, el enfoque, que el trabajo colectivo es más educativo que el individual. 

El trabajo científico parte de la observación y la transformación, que debe 

iniciarse a manera de juego, el maestro es el agente que sugiere, con un objeto 

cualquiera el motivo de investigación, del mismo que los educandos irán sacando 
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datos para trabajarlo. Lo importante es que nadie quede fuera o comprometa de 

forma negativa al éxito del grupo  

Ejercitar esta práctica con diferentes objetos hasta que ellos propongan o 

elijan por iniciativa propia es lo óptimo; con ello se inicia los trabajos futuros con 

entera libertad, trabajos que debe regirse con vigilancia y mejoramiento, todo ello 

cuidando el aprovechamiento grupal. 

El trabajo continuo mediante la observación, se va redactando detalles, se 

corrigen y fijan ideas, buscan información; describen, clasifican y poco a poco van 

explorando el universo y la manera de ser de las cosas. El trabajo es considerado 

heurístico porque el estudiante actúa, se educa e instruye en la actividad. 

El método recomienda reunir información y materiales de trabajo, registrar la 

historia de cada cosa; utilizar fichas e ilustraciones, elaborar cuadros, dar libertad 

a la creación, realizar dramatizaciones. 

 Considerar las particularidades de cada individuo, respetando posturas, 

permitir y dar viabilidad el trabajo de forma individual. En resumen, el postulado, 

sostiene que lo mejor es adquirir con la mente y los sentidos, lo que antes, sólo se 

adquiría con la mente. Con este procedimiento se mejora el dominio personal y 

académico.  

La crítica va en el sentido de que no se puede aplicar a aulas numerosas, es 

un método experimental, limita el papel del docente al nivel de promotor; sin 

embargo, se debe admitir que es un método ingenioso de trabajo colectivo, presta 

grandes servicios al maestro y al aprendizaje. (María, Gastón, 1980, p. 1). 

Este es otro de los grandes aportes al proceso educativo, dar importancia a la 

libertad creativa del educando, dejar que realice trabajo grupal o individual sujeto a 

sus propios aprendizajes de acuerdo al interés que lo impulsa. 

14. LA ESCUELA SOVIÉTICA 

“Se necesita un hombre activo, fuerte, que a través de las clases 

revolucionarias de la sociedad contemporánea luche por la realización de unos 

ideales que habrán de aportar en todo el mundo paz y felicidad al género humano.” 

 



44 
 

LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Es importante saber que las principales novedades y cambios en la pedagogía 

se han dado en los primeros años del siglo XX. La URSS inicio su reforma 

estableciendo un monopolio estatal y absoluto de la educación, estableció planes 

a corto, mediano y largo plazo (planes quinquenales).  

Dentro de las modificaciones que estableció están: la educación mixta de 

género, unificación de la escuela, concretizarlo en un proceso único. La educación 

del individuo se inicia con la educación inicial y se proyecta hasta la universidad, 

todo con un plan determinado. Plantea una escala ininterrumpida y unificada.  

Sostiene que la educación es un derecho universal, es un acto obligatorio para 

todos los niños y ciudadanos. La programación educativa está sustentada en una 

sola visión, planteó un solo programa de trabajo pedagógico, posteriormente esto 

tuvo que variarse por lo diversificado del entorno. También considera a los 

estudiantes en igualdad de condiciones, a los que se les debe dar las mismas 

oportunidades y permitir que lleguen tan lejos como su talento se los permita. 

La escuela del trabajo es base de sustento metódico, las clases taller ocupan 

el primer lugar del término educativo; la escuela está ligada a una fábrica o una 

granja agrícola. Los maestros técnicos ocuparon la parte importante de la 

instrucción educativa. Es así como nacieron las escuelas politécnicas,  

Lo favorable del método es que pone al estudiante en contacto con la vida, se 

estudia los objetos desde todos los puntos de vista, se considera al trabajo humano 

como una actividad digna y obligatoria; también sostiene, que la naturaleza es la 

fuente de enriquecimiento del hombre, así como el trabajo es la fuerza motriz del 

desarrollo. El trabajo colectivo es la mejor forma de conseguir buenos resultados.  

En este método el individuo está condicionado por el mandato colectivo, el 

maestro autorregula la formación de los educandos, no por imposición sino por el 

orden colectivo. Propone trabajar para producir y gozar de lo producido, dando 

beneficio a lo personal como a lo colectivo y ésta debe ser la máxima aspiración de 

la humanidad. 
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La crítica viene desde el punto de vista religioso, lo acusa de socavar los 

cimientos de la civilización cristiana; que sus propuestas de ateísmo como doctrina 

forman seres carentes de valores cristianos. 

También la crítica va en el sentido de que el sistema busca la abolición 

sistemática de la propiedad privada, dando prioridad al dominio colectivo sobre el 

individuo, se le resta iniciativa y progreso personal, porque que el sujeto pierde 

libertad de acción y debe estar dispuesto a sacrificar su creatividad por la 

colectividad y el bien común. Dice, además: el mundo que propone es una utopía 

donde el monstruo colectivo gobierne a los individuos. (María, Gastón, 1980, p. 

172). 

Uno de los más grandes aportes es que universaliza la educación sin 

discriminación de ninguna índole, estableció planes educativos de estado a corto 

mediano y largo plazo, plantea los perfiles claramente del ciudadano del futuro, 

planifica la educación con fines, metas y visión a nivel universal a largo plazo; 

establece programas educativos acordes a la realidad y necesidades sociales. 

Propone una escala ininterrumpida y unificada de la educación que parte de la 

educación inicial a la universidad. La educación técnica es otro de los aportes, el 

aula taller productivo es otro de los grandes aportes. 

15. ADOLFO FERRIERE 

“Es la escuela en que la actividad espontánea 

del niño se halla la base de todo el trabajo y en 

que reciben satisfacción el apetito del saber y la 

necesidad de crear que se manifiestan en todo 

niño sano”. 

LA ESCUELA ACTIVA 

Adolfo Férriere es creador de la llamada “Escuela Nueva”. Plantea la escuela 

paido céntrica, o tomar de centro de atención al educando, se le llama también 

“escuela activa”, que es una escuela espontánea personal y productiva, el niño 

crece con sus propias leyes que el autor lo simplifica así: la ley del impulso vital, ley 

del progreso, ley biogenética y ley de los tipos.  
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La primera sostiene que si el ser vivo tiene algo que le sea favorable lo 

aprovecha, con la finalidad de aumentar su poder, sino lo desecha. El interés es la 

piedra angular de este método. 

La ley del progreso es la experiencia que contribuye a adaptar al individuo a 

su medio, indica tres fases: el ensayo, la adaptación y la armonización del ser en 

los dominios desconocidos, los actos exitosos se graban en su sistema nervioso y 

empieza a ejecutar bien lo que antes no podía, el yo se adapta a la naturaleza y la 

sociedad. 

La ley biogenética indica que el niño desarrolla su ser en paralelo como fue la 

evolución de la raza humana, la infancia es la etapa prehistórica, como cuando la 

palabra debe ser descubierta y entendida, luego la escritura, etc. Llegando a 

nuestros días con el consabido progreso y conocimiento. 

La ley de los tipos nos indica que la diferencia de edad del niño determina sus 

dominios personales, los que se establecen así: los primeros años van dominados 

por la vida de los sentidos, el mundo sensorial es preponderante (su preocupación 

es el alimento), luego va el dominio convencional (que es el conservador, asegurar 

su estabilidad), por último, el dominio intuitivo (donde surge lo indagador, lo 

racional, lo sabio, lo organizador). 

Sostiene que el trabajo manual es fuente de: progreso corporal porque 

desarrolla la fuerza mental y física, el trabajo muscular fortalece el cuerpo y 

contribuye significativamente al afianzamiento psicológico, proporciona 

conocimientos directos de las materias y sus utilidades; también es importante en 

el progreso de habilidades como: la observación, la imaginación, la asociación, la 

reflexión, la coordinación. Todo eso, bien llevado, fomenta la adaptación del 

individuo al medio, cultivando la confianza, el altruismo, la formación del carácter y 

el sentido de solidaridad. 

Indica, además, que la naturaleza es el gran libro de conocimiento, sostiene 

este método, que debe recorrerse y observarse todo: fábricas, talleres, almacenes, 

hospitales, museos, sitios históricos, campiña, accidentes geográficos, etc. Con la 

finalidad de documentar, clasificar e inventariar todo. El acopio de toda esa 

información, servirá de base para el sustento de su estudio.  
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Plantea también, cambiar la clase tradicional en aula taller y biblioteca, lugar 

donde se debe trabajar y estudiar. Indica que desarrollando el espíritu crítico y la 

inteligencia se va en favor de la felicidad y el progreso, sostiene el propósito de 

demoler la escuela tradicional y de sus ruinas construir la “Escuela Nueva”. 

Resumiendo, sus aspectos más importantes son: 

 Se asienta en la confianza y autenticidad. 

 Para los niños es cuestión de honor hacerlo todo solo. 

 Los educandos mayores ayudan a los más pequeños. 

 El aprendizaje se basa en centros de interés tomados de la vida cotidiana. 

 El trabajo educativo individual se alterna con el trabajo colectivo. 

 Supresión de clases y lecciones: todo se sustenta en la felicidad de aprender, 

la autodisciplina y la solidaridad. 

 Poner a prueba cualidades particulares y explotarlas en todas sus 

posibilidades. 

Tenemos a Hidebrand, Director de un seminario en Leipzig, Scharrelmann, 

Gurlitt y Gansberg; quienes critican ferozmente a la escuela tradicional, 

proponiendo como solución la “Lo importante de esta escuela es que: todos los 

estudiantes deben interesarse en todo; universalizando así el aprendizaje y el 

conocimiento; este es un pilar muy importante, porque parte de las observaciones 

que se hacen. La escuela, dice, debe conservar la personalidad del niño, 

especialmente sus intereses y su carácter, porque no todos los niños son iguales. 

(María Gastón, 1980, p. 184) 

La crítica va en el sentido de que tomar el aspecto evolutivo del ser humano 

como referente al desarrollo del niño es una fantasía. Identificar al niño con el 

salvaje es una exageración extrema que no se da, porque el avance cultural lo 

impide. 

La llamada escuela activa, es una escuela espontánea personal y productiva, 

el educando crece con sus propias leyes, las que son: la ley del impulso vital, ley 

del progreso, ley biogenética y ley de los tipos. El interés es la piedra angular de 

este método. La propuesta del aula taller es valedera. 
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16. LA ESCUELA DEL TRABAJO 

“El trabajo manual no debe considerarse como materia especial, sino que ha 

de ser auxiliar de todas las asignaturas “.  

El filósofo Bacon, en su obra “Novum Organum”, explica que la enseñanza 

debe basarse en la intuición, poniendo en palestra la educación experimental, 

sosteniendo que la educación debe fundarse en la observación y la experiencia, 

sugiere colocar el trabajo manual obligatorio como un auxiliar en todas las 

asignaturas, cualquier lección debe utilizar manualidades como medio de 

ilustración o aplicación. Las lecciones deben tener carácter objetivo. Lo real objetivo 

es lo fundamental para sustentar la formación de los grupos de asignaturas de 

estudio. 

El primer cuarto del siglo XX, ha sido favorable para el trabajo manual en la 

educación, entre sus prácticos y teóricos Escuela del Trabajo”, planteando 

lecciones objetivas en torno a las cuales se agrupan las asignaturas de lectura, 

escritura, cálculo, etc. 

Introdujeron el trabajo manual concreto. El trabajo en una primera instancia 

se realiza con greda, plastilina y cartón, caja de arena para el cultivo de plantas y 

cría de animales (material maleable y rectificable), luego, en madera y metal, 

(material no maleable, ni rectificable) con la finalidad de darle valor a la eficiencia y 

perfección del aprendizaje. 

El método tiene la finalidad de perfilar la perfección en el manejo de materiales 

y el trabajo mediante el conocimiento. La tarea de la enseñanza, debe ser, elevar 

la preparación del educando para cuando egrese. 

El fin de la educación en este método es formar ciudadanos útiles, ayudar al 

educando a escoger un oficio u ocupación; contribuye a la formación moral del 

educando y la sociedad. (María, Gastón, 1980, p. 210). 

La escuela del trabajo es una labor intelectual personal en la adquisición del 

saber; se usa la actividad manual como un medio adecuado para ese fin. La 

actividad intelectual y la actividad manual son propias al ser humano y siempre van 

juntas, en el método es esa su consigna.  
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Su postura se centra en colocar al trabajo manual como obligatorio, es un 

auxiliar en todas las asignaturas, todo debe partir de manualidades como medio de 

ilustración o aplicación con carácter objetivo. Lo real objetivo es lo fundamental para 

sustentar la formación de grupos de estudio. 

17. JORGE KERSCHENSTEINER 

“Saber y practicar bien una cosa educa más que 

hacer y saber a medias cien cosas diferentes” 

J. W. Goethe  

         LA EDUACIÓN POR EL TRABAJO 

Kerschensteiner es uno de los más prominentes representantes de la 

educación por el trabajo, dice: “La educación no debe aspirar a una cultura integral 

superficial, sino a un interés profesional profundo. Cualquier individuo que se siente 

impulsado a crear, tiene su camino trazado delante de sí y lo encuentra si lo busca 

con sinceridad”. El fin de la educación es allanar el camino hacia la espontaneidad 

del educando. 

En el año de 1896, el método, hizo obligatorio el curso de arte culinario por 

cuatro horas en la educación de niñas, además propuso que las clases de física y 

química estuviesen acompañadas de experimentos. Ante estos cambios el 

magisterio en masa se negó a admitir la propuesta, no se aceptaba el método de 

trabajo, como una acción obligatoria ni digna. Sin embargo, logró resultados 

sorprendentes en la enseñanza artística porque daba viabilidad a la facultad 

creadora del niño. 

El método se basa en dos tipos de actividad. La actividad mecánica y la 

actividad creadora, la primera, la mecánica, produce obras por imitación, utilizando 

lo creado por el hombre, dejando de lado lo que nos ofrece la naturaleza; la parte 

creadora se inicia en la naturaleza misma y se da libertad para producir algo nuevo 

y personal.  

Sostiene que esta última, la creadora es la única que puede desarrollar las 

disposiciones naturales del niño, en esta actividad se coloca implícitamente el 

juego. En el terreno del juego es donde mejor ponen los niños la imaginación y 
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creación, por lo que se debe partir de allí: juego, creatividad llevar ambas actitudes 

al mundo infinito del conocimiento es lo ideal. 

El niño adquiere sus conocimientos por observación propia, por experiencia 

personal, de allí surge su actitud creadora; luego aprende por experiencia con 

trabajo propio; de tal manera, que lo valido educativo, es cuando adquiere 

conocimiento por deseo propio. 

SOBRE EL EDUCADOR: 

El educador debe tener tendencia a la formación del hombre, conservar cierto 

carácter infantil para establecer relación agradable; debe ser capaz de fortalecer el 

alma del educando, mantener una sensibilidad y tacto pedagógico, que ninguna 

erudición puede dar.  

Estimular la formación de valores con los principios de su propia vivencia. 

Formar especialmente el carácter. Mantener disposición y buen humor 

constantemente, con estos ingredientes se fortalece el ánimo del trabajo. Por 

último, indica que se debe cultivar el espíritu religioso. 

El educador, además, debe influir poderosamente al educando, tratando de 

elevar su espíritu al estado de la perfección. Debe ser investigador y maestro de la 

educación, un aplicador práctico de la teoría, consagrar su vida a la acción 

pedagógica. Es un realizador de valores activos con su vivencia. 

LAS LEYES EDUCATIVAS 

Este método también parte del interés del educando, desde la espontaneidad, 

la objetividad y la emotividad, propone cuatro leyes del interés: la ley de 

diferenciación en virtud entre el medio y el fin, el interés determina la importancia 

de la búsqueda del fin. Ley traslación asociativa, por la que la contigüidad, contraste 

o semejanza facilita la adquisición de conocimientos. Ley de acción secundaria, 

dice que el interés crece por motivos o causa fortuita. Ley del refuerzo, por la fusión 

de intereses orientados a un mismo sentido.  

Este tipo de método diseña: Orientación profesional, organización y 

enseñanza profesional, preparación ciudadana, trabajo implicado en formación del 

carácter. El docente se define como un constructor tenaz del alma que surge de 
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una convicción. Es la intensidad del querer hacer, tener la claridad del juicio, para 

afrontar mil circunstancias, variadas y desiguales que ofrece la vida.  

El trabajo a realizar es la formación del carácter del niño; darle libertad para 

que desarrolle sus dotes innatas, hacer surgir o que emerjan sus disposiciones 

individuales para superar dificultades.  

Por otro lado, recomienda que la enseñanza de las ciencias se inicie en la 

facultad de la observación. De la observación se pasará a la atención y luego al 

interés. La actitud observadora es importante para ampliar la experiencia, permite 

buscar la unidad en la diversidad, lo permanente en lo variable, e investigar en su 

núcleo toda suerte de manifestaciones, solo así se encontrará el sentido y el 

contenido de todas las cosas. (María, Gastón, 1980, p. 214). 

Esta postura sostiene que la actividad creadora es la única que puede 

desarrollar las disposiciones naturales del niño. El terreno del juego es donde mejor 

se pone la imaginación y creación en acción. El juego y la creatividad los llevan a 

actitudes del mundo infinito del conocimiento. 

18. LA ESCUELA NUEVA 

“El régimen de la competencia debe ser 

sustituido por el de la colaboración”. 

“Todo trabajo realizado sin alegría es estéril”. 

Sanderson Director de La Escuela Oundle 

LA ESCUELA DE LABORATORIO PRÁCTICO 

Esta postura nace del antecedente de la escuela activa, su trabajo es un tanto 

más avanzado en cuanto a propuesta, su posición es ecléctica, recoge de Dewey, 

Claparede, Decroly, Montessori, Ferriere, etc. Compiladas por la Oficina 

Internacional de las Escuelas Nuevas, cuyas características son: 

1. La Escuela Nueva es un laboratorio de pedagogía práctica, amoldable a la 

psicología moderna en sus necesidades: “el hombre no llega a ser hombre 

sino por medio de la educación”; y también: “me perfecciono a mí mismo 

cuando hago de lo que debo, la ley de lo que quiero”. educativas. 
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2. Es una escuela de internado, funciona como tal para lograr eficacia, creando 

un clima de influencia con ideales al cual va la tendencia, sin que ello sea 

problema a la influencia familiar, que si es sana es lo mejor. 

3. La escuela nueva está situada en el campo, el medio natural debe dar el 

influjo de la naturaleza, donde las faenas campestres sirven de auxiliar en 

la formación de la cultura física y moral. 

4. Trabaja en grupos con un promedio de diez o quince estudiantes en casas 

separadas, bajo la tutela de un tutor, auxiliado por su esposa y una 

colaboradora, para no privar la presencia femenina. 

5. La coeducación de género la practican en internados dando un favorable 

ambiente de desarrollo espiritual y moral. 

6. Organiza los trabajos manuales diarios de una hora y media o dos horas, 

generalmente en la tarde de dos a cuatro. 

7. En trabajos como carpintería se desarrolla la destreza y el vigor mental, la 

exactitud, la observación, de igual manera practican el cultivo de suelos y la 

cría de animales, actividades que afirman en el estudiante el valor de 

naturaleza y la vida. 

8. Hay también trabajos libres que deben desarrollar para desarrollar sus 

aptitudes inventivas y de ingeniosidad.  

9. Se da recompensas y sanciones. 

10. El método, también toma los dos tipos de actividad. La actividad mecánica 

y la actividad creadora, la primera, la mecánica, produce obras por 

imitación, utilizando lo creado por el hombre, dejando de lado lo que nos 

ofrece la naturaleza; la parte creadora se inicia en la naturaleza misma y se 

da libertad para producir algo nuevo y personal.  

11. Sostiene que esta última, la creadora es la única que puede desarrollar las 

disposiciones naturales del niño, en esta actividad se coloca implícitamente 

el juego. El terreno del juego es donde mejor ponen los niños la imaginación 

y creación, por lo que se debe partir de allí: juego, creatividad llevando 

ambas actitudes al mundo infinito del conocimiento. (María, Gastón, 1980, 

p. 210). 

La Escuela Nueva propone una pedagogía práctica, donde la psicología 

moderna entra como fundamento del trabajo educativo. Propone una escuela de 
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internado para ser eficaz, toma importancia el clima de influencia con ideales y sana 

competencia. La escuela nueva debe estar situada en el campo, en el medio natural 

y estar bajo el influjo de la naturaleza.  

19. PEDAGOGÍA DE PESTALOZZI 

“El hombre no llega a ser hombre sino por medio de la educación” 

Pestalozzi 

Pestalozzi entiende a la educación como la formación del hombre en cuanto a 

ser individual, su pensamiento va en el sentido que la formación humana viene de 

la educación que reciba el individuo. Indica que una verdadera formación va de la 

aplicación de la moral personal a la social y eso sustenta los verdaderos vínculos 

sociales, de allí parte la aceptación libre por el deber.  

El sustento de la formación educativa de Pestalozzi es que parte de la 

formación religiosa y esta viene por la vía del sentimiento: entre la fe religiosa y el 

amor a la madre, la cual debe mantener una continuidad. Es justo reconocer que lo 

que hace es clamar por una religiosidad auténtica que no fue siempre bien 

comprendida. 

Lo más característico, es su método de educación intelectual, su sistema de 

instrucción, su didáctica, se funda en la “intuición” en base a tres elementos: 

número, forma y lenguaje, que constituyen el esquema donde se articulan las 

diversas asignaturas. 

Las disciplinas básicas nacen del aprendizaje, del buen uso de aquéllos se 

sucede: enseñar a considerar cada objeto, como unidad que es, separado de los 

otros (Aritmética); distinguir la forma de cada objeto, sus dimensiones y 

proporciones (Dibujo y Geometría); relacionar lo realizado con el conjunto de 

palabras y nombres de objetos ya conocidos (Lenguaje). Extraído Del libro del 

Capitán. 

Su preocupación es reducir el proceso del aprendizaje intelectual del niño 

pequeño a elementos simples. Usando el método de modo casi mecánico se dio 

lugar a resultados necesariamente satisfactorios. Abrigó la ilusión de que su 

aplicación haría que cualquier madre, por inculta que fuera, se convierta en maestra 

eficiente de sus hijos. 
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Algunos de sus pensamientos son: la intuición como el fundamento del 

conocimiento y de la instrucción. El saber puramente verbal y memorístico no es 

auténtico saber, el saber verdadero estriba en la comprensión de las cosas y sus 

relaciones; y el llegar a esto ha de ser trabajo más propio del niño que de su 

maestro.  

Dentro de esta línea aboga por una educación integral que forme a la vez el 

corazón, la cabeza y la mano; con lo cual la educación escolar es un complemento 

de la educación doméstica y una preparación a la educación que le irá dando la 

vida. La educación moral, es una obra de amor y fe, inspira al niño respeto al 

“orden” establecido por el creador. 

Un acierto típico, muy de acuerdo con las afirmaciones de los psicólogos 

actuales es el subrayar el papel trascendental e insustituible que ejerce la madre 

en la formación de la personalidad del niño. Para Pestalozzi todo ulterior desarrollo 

espiritual de la persona se basa en el vínculo natural (o animal) entre madre e hijo. 

Por eso insiste en el influjo educativo de la familia como factor esencial en el arte 

del educador, del que dice es como el del jardinero y los educandos las flores. 

Este autor es promotor y reformador de la escuela popular, porque plantea su 

masificación y organización, bajo el sustento familiar. La planificación escolar y 

didáctica de todo el siglo XIX parten de los principios de ese insigne pedagogo y ha 

alcanzado enorme difusión. El nombre de Pestalozzi se ha convertido en un 

símbolo de la vocación educadora.  

La formación educativa de Pestalozzi parte de la formación religiosa y del 

sentimiento: entre la fe religiosa y el amor a la madre. Lo característico, de su 

método se funda en la “intuición”. Su preocupación es reducir el proceso del 

aprendizaje intelectual a elementos simples. 
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20. MARÍA MONTESSORI 

“El niño, con su enorme potencial físico e 

intelectual, es un milagro frente a nosotros” 

LA MENTE ABSORBENTE DE LOS NIÑOS 

Para María Montessori la mente de los niños posee una capacidad maravillosa 

y única: la capacidad de adquirir conocimientos velozmente absorbiendo todo con 

la experiencia de su vida síquica.  

El aprendizaje en un primer momento es inconsciente, pasando poco a poco 

al mundo de lo consciente, logrando de esta forma tomar conciencia de los hechos. 

Adjunta a ello que la educación es y debe ser un sendero donde todo sea altruismo 

y alegría. 

Compara la mente de un niño con una esponja, con la diferencia que la 

esponja tiene una capacidad de absorción limitada, mientras que la mente del niño 

es infinita. El saber entra en su cabeza por el simple hecho de vivir. Se comprende 

así que el primer período del desarrollo humano es el más importante, por lo que lo 

que hay tomarle la necesaria relevancia. Es la etapa de la vida en la cual hay más 

necesidad de apoyo.  

El niño no debe ser considerado como un ser insignificante y débil, sino un 

potencial dotado de grandes energías creativas; sin embargo, su naturaleza frágil, 

nos exige no herir ni menguar su capacidad. 

Aboga una defensa amorosa e inteligente de los niños en su integridad. Se 

basa en que los períodos sensibles, son períodos en los cuales los niños pueden 

adquirir una habilidad con mucha facilidad. Se trata de sensibilidades especiales 

que permiten al niño ponerse en relación con el mundo externo de un modo 

excepcionalmente intenso; estos momentos son pasajeros y determinan la 

adquisición del carácter. 

Propone también a crear un ambiente organizado, cuidadosamente agradable 

para la educación del niño. Diseña un modelo para fomentar el auto-aprendizaje y 

crecimiento, para en él desarrollar los aspectos sociales, emocionales e 

intelectuales. Las características de este Ambiente Preparado le permiten al niño 

desarrollarse sin la asistencia y supervisión constante de un adulto. 
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El diseño del ambiente se basa en el principio de simplicidad, belleza, orden 

y seguridad. Espacios luminosos, cálidos, proveídos de lenguaje adecuado, 

plantas, arte, música y libros. El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas 

con mesas adaptadas al tamaño de los niños y áreas abiertas para el trabajo en el 

suelo. Estanterías con materiales que pertenecen a asignaturas, los que rodean 

todo el ambiente. El material es organizado y presentado de manera sistemática y 

en secuencia de dificultades. 

El rol del adulto en la Filosofía Montessori es guiar al niño y darle a conocer 

el ambiente en forma respetuosa y cariñosa. El educador inculca la observación 

consciente y lo ubica en el terreno del continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

Montessori tomó los trabajos de dos médicos: Jean Itard (1774- 1838), 

considerado padre de la nueva pedagogía, que establece la importancia de la 

observación y entiende que a los niños no se les puede imponer nada, para ello 

creó ejercicios y materiales para ayudar a desarrollar sus facultades. 

Itard estudió al niño salvaje de L’Aveyron, Eduardo Séguin, continuo con este 

trabajo (1812- 1880), que buscaban las causas de las deficiencias mentales, 

desarrollando material especial. Parten de la intuición, sostienen que cualquier cosa 

que llega a la mente pasa por los sentidos. Esto con el uso adecuado de ciertos 

materiales el niño se ayuda a sí mismo, formando su auto-educación y 

autodesarrollo. 

Séguin creía que la deficiencia mental era un problema en la captación de la 

información de los sentidos por la mente. Demostró que el uso de este material no 

era suficiente, que hace falta la convicción de que el niño deficiente puede ser 

ayudado.  

Conoció también el trabajo de Pestalozzi (1746- 1827), recogió del pedagogo 

suizo, la parte que ponía énfasis en la preparación del maestro, el que primero debe 

lograr un cambio en su persona y la necesaria empatía natural entre el niño y el 

maestro. 

Montessori elaboró material didáctico con el que fundamenta el desarrollo e 

implantación de su método. El material no es un simple pasatiempo, ni una sencilla 

fuente de información, es mucho más que eso, es material que lleva un ingrediente 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/temaspequenosalvaje.htm
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dirigido de aprendizaje. El material está ideado con el fin de captar y desarrollar la 

curiosidad del niño, encaminarlo al deseo de aprender.  

El material didáctico se diseña para ser utilizado de modo individual o en 

grupo, incide especialmente en participación colectiva, en actos como: la narración 

de cuentos, conversaciones, discusiones, trabajo cognitivo cooperativo, canto, 

juegos al aire libre y actividades lúdicas de diversa índole. De esta forma se 

fortalece la comunicación, el intercambio de ideas, el aprendizaje cultural; así como 

se cultiva los rasgos éticos y morales que regirán el futuro de su vida. 

Plantea el material didáctico con grados elaborados en cuatro valores: 

funcional, experimental, de estructuración y de relación. Otra característica es que 

todo el material es correctivo, nada puede completarse incorrectamente sin que el 

educando se dé cuenta su de ello. Una tarea realizada incorrectamente encontrará 

espacios vacíos o piezas que le sobren, lo que demuestra imperfección. 

El trabajo pedagógico es que el niño debe realizar las cosas por sí mismo; 

partir de dispositivos simples, y observar las cosas (crecimiento de plantas y 

animales); abriendo la mente a la ciencia.  

El material artístico parte de los colores, la pintura, el papel, la textura, los 

objetos multiformes y las figuras geométricas, las dimensiones y el espacio. Es un 

todo lo que incita a la expresión creativa del educando. 

El papel del maestro es de enseñar al niño o niña de manera individual. Lo 

destacado es que no impone lecciones, la labor se sustenta en guiar y ayudar de 

acuerdo a sus necesidades, la intervención viene cuando se requiera dirigir la 

actividad psíquica. 

El verdadero educador está al servicio del educando, por lo tanto, debe cultivar 

la humildad, debe caminar junto al niño, aprender de él y juntos formar comunidad. 

Montessori da a la maestra, el carácter de directora del aprendizaje, dice que debe 

estar preparada internamente y externamente (espiritual y metodológicamente). 

Que debe organizar el ambiente en forma indirecta para ayudar a los niños a formar 

“mentes estructuradas”. A los niños les encanta la belleza, el orden y la limpieza. 

Tomando a Montessori podemos decir que los niños están llenos de 

posibilidades, quienes se encargan del desarrollo son “directores, directoras del 



58 
 

aprendizaje”. Trabajar con la capacidad de cada niño, respetar los ritmos de 

aprendizaje, permitiendo integrar el grupo de niños deficientes con el resto, en la 

actividad educativa, es una de sus propuestas innovadoras. 

La idea es que al niño hay que mostrarle el sentido de ser capaz, de actuar 

sin depender del adulto, para que con el tiempo posea habilidad en ser analítico y 

creativo, para que sean capaces de pensar y valerse por sí mismos. (María, Gastón, 

1980, p. 292) 

Finalmente: Montessori sostiene que la educación es y debe ser un sendero 

donde todo sea altruismo y alegría. La mente de un niño absorbe el conocimiento 

de forma infinita. El saber va por el simple hecho de vivir. Se comprende que el 

primer período del desarrollo humano es el más importante. Es la etapa de la vida 

en la cual hay más necesidad de apoyo. El niño no debe ser considerado como un 

ser insignificante y débil, sino un potencial dotado de grandes energías creativas. 

Propone crear un ambiente organizado, agradable para crecimiento la 

educación del niño. Diseña un modelo para fomentar el auto-aprendizaje. 
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SEGUNDA PARTE 

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

¿Por qué el sol sale por allá y se oculta por ese otro sitio? 

Pregunta el niño a la madre. 

Ella le responde: “Porque Diosito lo hizo así hijo”. El niño 

queda sellado con el misterio de lo inexplicable de una 

fuerza superior. 

Es de esta forma como se da muerte a la iniciativa 

científica de la nueva generación. 

LA OPINIÓN DE PENSADORES PERUANOS SOBRE LA EDUCACIÓN 

1. ANTECEDENTES 

Es importante recurrir a la historia para conocer el proceso por el cual se halla 

postergada nuestra educación, en primer plano tenemos la llamada escuela 

tradicional o clásica, la que se ha asentado férreamente en nuestra patria; y, esta 

escuela es aquella que se encuentra enclaustrada en el aspecto cognitivo, sin 

buscar y experimentar nuevos métodos y enfoques. En segundo plano no se ha 

creado tecnología educativa nacional propia; en todo caso nunca se ha visto en el 

Perú una innovación verdadera. 

Sin embargo, en el Perú han existido pensadores que han dado importantes 

aportes y opiniones, con la finalidad de revertir esta situación, pero nunca se los ha 

tomado en cuenta. Esto mayormente se debe a que la parte operativa de la 

educación está en manos inexpertas, personas que generalmente carecen de 

criterio y que solamente ocupan cargos claves en educación por figuración o interés 

personal; individuos que no han tomado en cuenta el verdadero legado del pasado, 

la evolución tecnológica y opiniones valederas. Es por este motivo que no se ha 

podido echar bases y construir un modelo real de la educación nacional. 
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2. EL INCA GARCILASO DE LA VEGA 

 

“El que no sabe gobernar su casa y familia, 

sabrá menos gobernar la república; ese tal no 

debe ser preferido a otros”. 

Inca Garcilaso de la Vega 

UNA FORMACIÓN PARA EL SERVICIO 

El Inca Garcilaso en su obra registra datos acerca de la enseñanza durante el 

tiempo incaico, habla de dos tipos de educación, una para los nobles y otra para el 

pueblo. Las dos formas eran rígidas y estrictas. Pues sus máximas “Ama Sua”, 

“Ama Quella” y “Ama Llulla”, no seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso, 

debían cumplirse de manera obligatoria e inflexible por todos, aun los infantes; 

llegando muchas veces al castigo físico y la pena de muerte, a los que la 

transgredieran. 

El trabajo regía toda forma de educación, la austeridad y la humildad de 

comportamiento era la constante para el pueblo, pero en cuanto a los funcionarios 

estos también eran regidos con bastante dureza y el castigo por sus faltas era 

mayor y de acuerdo al rango. 

Sobre el nacimiento: “Los hijos se criaban extrañamente, así los Incas como 

la gente común, ricos y pobres sin distinción alguna, con el mejor regalo que les 

podían dar: Luego que nacía la criatura, la bañaban con agua fría para envolverla 

en sus mantillas y cada mañana que las envolvían la habían de lavar con agua fría, 

y, las más veces, puesta al sereno. Y cuando la madre hacia mucho regalo tomaba 

el agua en la boca y le lavaba todo el cuerpo salvo la cabeza, particularmente la 

mollera, que llegaban a ella. Decían que hacían esto para acostumbrarlos al frio y 

al trabajo y también para que los miembros se fortalecieran”. (Garcilaso de la vega, 

2011, p. 230). 

Sobre la alimentación: “Al darles la leche –ni en otro tiempo alguno- no los 

tomaban en el regazo ni en los brazos, porque decían que haciéndose a ellos se 
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hacían llorones y no querían estar en la cuna sino siempre en brazos. La madre se 

recostaba sobre el niño y le daba el pecho y el dárselo eran tres veces al día: por 

la mañana, a mediodía y a la tarde. Y fuera de esta hora no le daban leche, aunque 

llorase, porque decían que se habituaban a mamar todo el día y se criaban sucios, 

con vómitos… y que cuando eran hombres, eran comelones y glotones. Decían que 

los animales no estaban dando leche a sus hijos todo el día ni toda la noche” 

(Garcilaso de la vega, Inca, 2011, p. 231). 

Sobre la crianza: “La madre propia criaba a su hijo. No se permitía darlo a criar 

por gran señora que fuese, sino era por enfermedad. Mientras criaban se abstenían 

del coito, porque decían que era malo para la leche y encanijaba a la criatura” 

(Garcilaso de la vega, Inca, 2031, p.). 

Sobre la infancia: “Cuando era tiempo de sacarlos de la cuna, por no traerlos 

en brazos les hacían un hoyo en el suelo que les llegaba a los pechos. Forrábanlo 

con algunos trapos viejos y allí los metían y les ponían algunos juguetes en que se 

entretuviesen. Allí dentro podía el niño saltar y brincar, más en brazos no lo habían 

de traer, aunque fuese hijo del mayor curaca del reino” (Garcilaso de la vega, Inca, 

231, p.) 

Sobre la madre y su labor: “La parida se regalaba menos que se regalaba a su 

hijo. Porque en pariendo se iba a un arroyo –o en casa se lavaba con agua fría- y 

lavaba a su hijo y se volvía a hacer las haciendas de su casa, como si nunca hubiera 

parido. Parían sin partera. Ni la hubo entre ellas…” (Garcilaso de la vega, Inca, 

2011, p. 231). 

Como se verá la educación era rígida y la ejercitaba la madre, la familia y la 

comunidad. Todo bajo el reglamento del estado. La formación impartida era dar al 

niño fortaleza natural, de acuerdo al entorno.  

Había equidad en la forma, pues las reglas regían tanto a los nobles como a 

los plebeyos, pero en el contenido del saber, la mejor parte se la lleva la nobleza. 

Es decir, una educación donde la ciencia y la tecnología eran patrimonio de la 

nobleza.  



62 
 

Los avances científicos y tecnológicos están registrados en la arquitectura, 

astronomía, agricultura, y ganadería; en el aspecto del arte se trabajó con mucho 

esmero en lo textil, la cerámica y la orfebrería. 

En lo psicológico era una formación para la sumisión, la humildad y el servicio 

tanto para la comunidad como para los nobles. 

En el aspecto de la moral fueron totalmente puritanos, que incluso castigaban 

la infidelidad marital con la pena de muerte, amén de quien incumplía las tres leyes 

máximas. Eran muy escrupulosos en el cumplimiento aún en lo privado: “otra ley 

llamada casera, contenía dos cosas: la primera, que ninguno estuviese ocioso; por 

lo cual, como atrás dijimos, aún los niños de cinco años ocupaban en cosas muy 

livianas, conforme a su edad; los ciegos, cojos y mudos, sino tenían otras 

enfermedades, también les hacían trabajar en diversas cosas” (Garcilaso de la 

Vega, Inca, 1980, p. 56). 

“Sus ministros, visitaban a menudo las casas para ver el cuidado y diligencia 

que así el varón como la mujer tenían acerca de su casa y familia, y la obediencia, 

solicitud y ocupación de los hijos” … “Y a los que hallaban aliñosos premiaban con 

loarlos en público, y a los desaliñados castigaban con azotes en brazos y piernas 

o con otras penas que la ley mandaba” (Garcilaso de la vega, Inca, 1980, p.57). 

En lo sociológico se buscaba una equidad en todos los aspectos, el trabajo, la 

posesión de bienes, la oportunidad al talento, etc. La higiene y la austeridad eran 

unas de las más grandes preocupaciones. La educación comenzaba con el 

nacimiento del ser humano, tenía un perfil establecido: formaban un hombre para 

el trabajo y el servicio. 

3. FELIPE GUAMÁN POMA 

UNA FORMACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO 

Los escritos y gráficos de Felipe Guamán Poma dan indicios claros de la forma 

como los incas daban formación a sus súbditos, las leyes y su cumplimiento 

riguroso, así como las diferentes actividades a las que estaban sujetos todos los 

individuos de la sociedad Inca.  
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La información reafirma la descripción del Inca Garcilaso, dice en cuanto a los 

recién nacidos y la niñez, los llamados “Llullo Llocac uamracuna” eran los niños de 

teta, estos no servían en nada, sino al contrario debían ser servidos y cuidados. 

En la octava visita explica que los “Pucllacoc uamracuna” niños juguetones, 

de los cinco a los nueve años, ayudaban a sus padres en lo que podían y hacían 

jugar a sus hermanos menores, recibían constantemente azotes y coscorrones. 

De los nueve a los doce años los llamaban “Tocllacoc uamracuna”, 

muchachos cazadores, cazaban pájaros y combatían las plagas de los sembrados, 

hacían charqui y algunas labores de elementos ornamentales. 

De los doce a los dieciocho años estaban los “Mactaconas”, se ocupaban del 

pastoreo de ganado, ayudaban en las cementeras, cazaban aves y estaban al 

servicio de los principales caciques.  

En la parte de la gente adulta no se tiene información detallada, el trabajo era 

una obligación que cumplir, el mismo matrimonio lo era; los tributos se cumplían 

con rigurosidad, así como la obediencia. De tal manera que el sostenimiento del 

imperio descasaba en hombros del ayllu comunitario. La Mita, la Minka y el Ayni 

como formas de trabajo individual y colectivo, dan muestra de una férrea formación 

para el cumplimiento del eje central: El trabajo.  

Una sociedad donde todos cumplían una labor, aun los ancianos de sesenta 

años, los “Puric Macho”, viejo que camina; servían en labores simples en el campo, 

proveían leña, servían como camareros, despenseros, porteros, o sirvientes en 

casas de principales. 

Los “Rocto macho”, viejo sordo, personas de ochenta, cien o más años, eran 

tan viejos que solo dormían y comían; los que podían hacían sogas, frazadas, 

cuidaban las casas, criaban conejos y patos, también cuidaban a las doncellas, las 

vírgenes y señoras principales. Eran muy temidos porque aplicaban azotes a los 

niños y niñas desobedientes, daban consejos y adoctrinaban a todos, predicaban 

con el ejemplo. (Guamán poma, 2011, p.114). 

Como se ve las descripciones nos presentan una sociedad formada 

totalmente para el trabajo y el servicio, así como un respeto profundo por las leyes. 
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Todos cumplían labores específicas de acuerdo a la edad. El perfil ciudadano 

estaba diseñado desde el nacimiento hasta la muerte. 

4. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

UNA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA CIENCIA 

El Amauta José Carlos Mariátegui, en sus “Siete Ensayos de la Realidad 

Peruana”, se ocupa somera pero muy claramente sobre el aspecto de la 

educación, si tomamos en cuenta que no es pedagogo, ni experto en educación, lo 

poco que escribe al respecto, no sólo da grandes aportes, sino que también ofrece 

una apertura a solucionar las falencias de su tiempo y que aún hoy sufrimos.  

Como todo ensayista comprometido, parte de una ácida crítica al meollo del 

sistema educativo peruano. Pero también indica quiénes y por qué son 

responsables de este descuido.  

SOBRE EL PERFIL EDUCATIVO 

En el capítulo: “El Proceso de la Instrucción Pública”, define a la educación 

peruana como un proceso aferrado a la formación de hombres de letras, 

especialmente clérigos y doctores; dice textualmente que la educación peruana en 

su esencia es conservadora y heredada de España: “se complacían en concebir 

universidades y los colegios como fábricas de gentes de letras y de leyes” 

(Mariátegui, 2005, p. 105). 

Aboga por una educación más práctica que académica, sosteniendo que los 

fundadores de nuestra república fueron incapaces de formular este binomio: “No 

había quien reclamase una orientación práctica dirigida a estimular el trabajo, a 

empujar a los jóvenes al comercio y la industria”.  

También explica la razón psicológica del pensamiento social que nos 

encadena, con la siguiente afirmación: “casi todos miramos con horror las 

profesiones activas que exigen voluntad enérgica y espíritu de lucha, porque no 

queremos combatir, sufrir, arriesgar y abrirnos paso por nosotros mismos hacia el 

bienestar y la independencia. Qué pocos se deciden a soterrarse en la montaña, a 

vivir en las punas, a recorrer nuestros mares, a explorar nuestros ríos, a irrigar 

nuestros campos, a aprovechar los tesoros de nuestras minas” (Mariátegui, 2005, 

p. 105). 
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El perfil pernicioso que emana de la anterior observación, no ha cambiado 

mucho en nuestros tiempos, la educación actual según el Diseño Curricular 

Nacional (DCN), no forma para el sacrificio, en aras del conocimiento científico y el 

desarrollo nacional. No diseña el perfil de técnicos e ingenieros para el trabajo 

creativo de campo, tan necesarios para la industrialización de una nación.  

La vocación es deformada con el pensamiento del trabajo para el gabinete y 

la carpeta, el pensamiento dominante es: la formación de la personalidad del 

ciudadano, en la búsqueda de la comodidad que otorga el trabajo de la modorra 

burocrática, o la prestación de servicios; o como último recurso el comercio 

intermediario u otras ocupaciones de servicio intrascendentes, tan comunes en la 

urbe. No perfila el factor del desarrollo nacional a través del conocimiento, la 

ciencia, la técnica ni la cultura.  

No existe un ápice, en la educación peruana, para el incentivo del espíritu 

aventurero de la exploración, la explotación de recursos, así como la creación. 

Existe un amplio territorio rural inexplorado que espera ser colonizado y activado 

en su gran potencial de recursos naturales. A falta de este criterio no debe 

extrañarnos la perniciosa, creciente y explosiva migración de la juventud del campo 

a la ciudad; ese es el producto que se cosecha de una ruta educativa equivocada. 

Mariátegui da una definición del perfil de nuestra ciudadanía, personalidad 

emergida de la equivocada política educativa aplicada. La determina con propiedad: 

“contemplamos engrosar año por año la multitud de los que anhelan a todo precio 

la tranquilidad, la seguridad, el semi reposo de los empleos públicos y las 

profesiones literarias”. (Mariátegui, 2005, p. 106).  

SOBRE LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 

Explica Mariátegui, que el origen de esta manera de pensar, la se encuentra 

muy dentro de nuestro subconsciente, debido al pasado histórico que sufrimos: “El 

indio siervo produjo al rico dilapidador” … “porque de hecho no había trabajador 

que no fuera ciervo. Un instinto, una repugnancia natural manchó toda labor 

pacífica y se llegó a pensar que trabajar era malo y deshonroso” ” (Mariátegui, 2005, 

p. 107). 
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Aunque los tiempos han cambiado parece que la mente sigue anclada en el 

pasado, los inventos y descubrimientos de connacionales en nuestro suelo son casi 

inexistentes o muy escasos.  

Hoy se clama publica y oficialmente a grandes voces la intervención de la 

inversión extranjera, es decir que vengan otros a solucionar nuestros problemas, 

pensando que la panacea está fuera de nuestro alcance; que nuestra incapacidad 

es insuperable y que, por lo tanto, que las “mentes superiores” vengan de fuera a 

suplir nuestra limitación de conocimiento. Esta es una de nuestras grandes 

desgracias y deshonras.  

Dentro de los aportes de este gran pensador, hay uno con bastante acierto, 

es el que indica un ingrediente innovador en la educación: El Trabajo. Escribe así: 

“La Escuela del Trabajo representa un sentido nuevo de la enseñanza, un principio 

peculiar de una civilización de trabajadores” (Mariátegui, 2005, p. 146). Es posible 

que Mariátegui, haya recibido influencia de su permanencia en Europa, donde en 

las primeras décadas del Siglo XX, había gran inquietud por modernizar los 

métodos educativos.  

La educación peruana no ha echado raíces sobre la importancia y el valor del 

trabajo. El amor al trabajo es la gran falencia, el currículo actual lo toma como 

complemento suplementario, no como elemento fundamental. No es un tema 

transversal obligatorio, de allí el imperante dogmatismo cognitivo. 

El currículo considera escasas horas para el Área de Formación Laboral; y, 

siguiendo el pensamiento frustrante, se está desviando su función al terreno de la 

informática y la computación (la modorra del gabinete y la burocracia), se la está 

considerando exageradamente como la única opción laboral del futuro, el resultado 

es: estudiantes con una formación para el facilismo del escritorio y el salón, sin 

tomar en cuenta el vigor del esfuerzo físico y muscular, ni la habilidad mental y 

manual para manipular materiales y herramientas. 

El perfil actual de nuestra educación diseña un estudiante con mucha teoría, 

que es lo que pide cualquier universidad para su ingreso, pero con gran falta de 

habilidades y capacidades para resolver problemas prácticos del entorno; por este 

motivo tenemos ciudadanos carentes de iniciativa creadora y sin gusto por el 

trabajo y la investigación de campo. 
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SOBRE LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

Hay que reconocer que Mariátegui no sólo es un crítico audaz y ácido, sino 

que también propone un tipo de escuela (técnica) de acuerdo a su visión. Describe 

y señala claramente la principal falencia de la escuela de su tiempo y nuestro 

tiempo, recogiendo citas del Dr. Villarán “En pleno siglo XX no tenemos un plan 

de educación nacional. Las experiencias políticas a las que hemos estado 

condenados han reaccionado cada una a su manera sobre la enseñanza.”  

(Mariátegui, 2005, p. 109). 

Aun hoy no tenemos un plan claramente definido, uno que responda a la 

demanda nacional, y si lo tenemos no está en funcionamiento, por lo menos en su 

operatividad. No hay plan a largo plazo, solo bosquejos mediocres a corto plazo. 

Demostrable por los constantes cambios de Diseño Curricular Nacional, con pocos 

años de vigencia, llegando a un promedio de cuatro Diseños Curriculares 

Nacionales en diez años. 

Esta falencia se debe a que la educación se encuentra en manos de añejos 

funcionarios “expertos”; en realidad inexpertos para estos tiempos; incapaces de 

realizar el trabajo de investigación en el campo educativo, tan necesarios para 

proponer innovaciones. Nuestros expertos, desde la modorra del escritorio, 

sostienen que la falta de calidad educativa, se debe a la falta de mejora en 

infraestructura, al bajo presupuesto o que el docente no es idóneo y da mala 

formación, o por último la falta de control al docente. 

“La enseñanza ha tenido en el Perú, para un criterio rigurosamente histórico, 

el vicio fundamental de su incongruencia con las necesidades de la evolución de la 

economía nacional y de su olvido de la existencia del factor indígena” (Mariátegui, 

2005, p. 111). La educación peruana no va al ritmo del desarrollo y la economía 

actualmente, tanto como en aquellos tiempos, Si llamamos “factor indígena” a la 

pobreza y pobreza rural o campesina en la actualidad la desatención educativa 

actual es la misma. 
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SOBRE LA EQUIDAD EDUCATIVA  

Hoy se educa por cumplimiento, por obligación de brindar el servicio, todo a 

libre albedrio, no por trascendencia histórica, por desarrollo humano o por progreso 

nacional.  

Sostiene Mariátegui que: “No es posible democratizar la enseñanza de un país 

sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura 

política.” Asevera con una visión aguda: “La reorganización de la enseñanza tiene 

que estar dirigida por sus propios hombres. La intervención de expertos extranjeros 

no puede rebasar los límites de una colaboración” (Mariátegui, 2005, p. 113).  

Hay que reconocer que el verdadero conocedor de la problemática educativa 

es el maestro, es quien al final debe dar la solución, porque es quien conduce el 

proceso (que siempre es peculiar) de acuerdo a su propia realidad. Quien mejor, 

que el maestro, para plantear una solución viable al problema educativo de su 

entorno. 

Sobre la exclusión en la educación dice: “Confina a los niños de la clase 

proletaria en la instrucción primaria dividida, sin ningún fin selectivo, en común y 

profesional, y conserva a la escuela primaria privada, que separa desde la niñez, 

con rígida barrera, a las clases sociales y hasta a sus categorías” ” (Mariátegui, 

2005, p. 114). 

Hoy en día la división se ha hecho más notoria, más profunda, las 

oportunidades de estudio están dadas por la capacidad económica, el factor de 

pobreza rural es el más castigado y marginado por el nuevo régimen económico, la 

brecha de diferencias se hace cada vez más inalcanzable.  

Para los hijos de los prósperos en economía, hay educación bilingüe en 

idiomas extranjeros acondicionados con todo tipo de material educativo moderno; 

sin embargo; para los del área pública y rural, no los hay (en inicial primaria, 

oficialmente no existe la enseñanza de idioma extranjero), muy por el contrario se 

recurre como panacea, se imponga el idioma ancestral (quechua, aimara o 

dialecto), lenguas que están en proceso de extinción; de esta forma es como se 

abren más la brechas de diferencias culturales y sociales. 
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SOBRE LA UNIVERSIDAD 

Sostiene que la universidad, un tema principal que lo ocupa, estaba creada 

con la finalidad de proveer de doctores y rábulas, al servicio de una clase social 

dominante, que la docencia aún está ocupada por una casta que carece de impulso 

creador, que no aspira a una función de alta formación de capacidades, que: “Su 

burocratización las conducía, de un modo fatal, al empobrecimiento espiritual y 

científico” (Mariátegui, 2005, p. 123). 

Agrega: “Y el mismo progreso científico pierde su principal estímulo, ya que 

nada empobrece tanto el nivel de la enseñanza y de la ciencia como la 

burocratización…” concluye finalmente que hay: “un divorcio entre la obra de la 

universidad y la realidad nacional”. (Mariátegui, 2005, p. 105) 

Mariátegui apunta certeramente en la médula de la enseñanza universitaria. 

La burocratización, la pobreza científica y la falta de articulación con la realidad 

nacional, demostrable por las carreras que ofertan, no van a la demanda del 

desarrollo nacional, vienen dadas a imitación o el éxito extranjero.  

SOBRE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

En una visión profética afirmaba: “La enseñanza universitaria permanecerá 

entregada al diletantismo mientras no se asegure a los profesores capaces de 

dedicarse absolutamente a la investigación y al estudio…” “La Universidad debería 

ya empezar a buscarle una solución a este problema que no será solucionado 

automáticamente por una partida de presupuesto universitario si faltan como hasta 

hoy los estímulos morales de la investigación científica y la especialización docente” 

(Mariátegui, 2005, p. 138). 

 Este punto ataca indirectamente a la situación de corrupción existente, 

partiendo de la premisa que el estímulo moral de la investigación científica, en el 

docente es vital. En cuanto al desempeño de las universidades en una crítica dice: 

“La Universidad de Arequipa ha sido tradicionalmente de las más impermeables a 

toda tendencia de modernización”. Estigma que actualmente parece llevar a 

cuestas, por causa de grupos elitistas que la manejan, así también por los escasos 

resultados en producción de ciencia, tecnología y creación cultural. 
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SOBRE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA 

Define también sobre la enseñanza científica: “La ciencia misma que en cierto 

modo educa disciplinando la actividad cognoscitiva, ordenándola con el método 

deductivo favoreciendo su función intuitiva con sus inducciones…” (Mariátegui, 

2005, p. 143) con clara visión pedagógica nos indica un método de acceder al 

trabajo científico en el aspecto educativo. “Tanto las investigaciones de la ciencia, 

como las intuiciones del espíritu, nos iluminan plenamente. El destino del hombre 

es la creación. Y el trabajo es creación, vale decir liberación. El hombre se realiza 

en su trabajo” (Mariátegui, 2005, p. 143).  

En estas afirmaciones se condensan muchas aspiraciones de los teóricos y 

tecnólogos educativos de ayer y de hoy, sobre todo en los componentes de 

intuición, creación, liberación, trabajo, etc.  

SOBRE EDUCACIÓN Y ECONOMÍA 

En un parangón sin igual, antecede a Jack Delors, con dos de sus cuatro 

pilares: cita a Henríquez Ureña: “…aprender es no sólo aprender a conocer sino 

igualmente aprender a hacer.” (Mariátegui, 2005, p. 145). Pilares de la educación 

que la hacen práctica y útil, que hoy son reconocidos y validados. Estos pilares son 

empleados actualmente por toda planificación educativa que se respete. 

Dentro de la gran idea que emana de su postura es que: “El problema de la 

enseñanza no puede ser bien comprendido en nuestro tiempo, si no es considerado 

como un problema económico y como problema social”.  

En la discusión sobre el tema económico y lo educativo, define con claridad: 

“La orientación anticientífica y antieconómica, en el debate de la enseñanza, 

pretende representar un idealismo superior; pero se trata de una metafísica de 

reaccionarios, opuesta y extraña a la dirección de la historia y que, por consiguiente, 

carece de todo valor concreto como fuerza de renovación y elevación humana” 

(Mariátegui, 2005, p. 145).  

Destierra el mito de que la educación no es un problema económico ni 

científico, es decir que no es problema de dinero ni de ciencia, como lo sostiene la 

clase política dirigente, con la finalidad de mitigar su ineficiencia, por otra parte, 
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estaba el clero que se oponía ferozmente, en aquellos tiempos, al avance científico 

por considerarlo peligroso. 

Lo importante del aporte de JCM, es que propone una educación basada en 

el trabajo, la ciencia y el desarrollo en la investigación científica; aboga además por 

el trabajo de campo, el aumento del presupuesto, una educación más equitativa 

con las clases menos favorecidas, el trabajo en alfabetización y otros aspectos que 

nunca fueron tomados responsablemente en cuenta. 

En la actualidad sus postulados son vigentes y sirven de base para desarrollar 

un pensamiento y una tecnología educativa, así como la toma de decisiones en el 

aspecto político y económico. Retomar a Mariátegui, a nuestro criterio, no sólo es 

digno y encomiable sino altamente beneficioso. 

5. JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

“El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en 

una democracia es el de maestro de escuela”. 

UN ENSAYO DE ESCUELA NUEVA EN EL PERÚ 

En 1947 Encinas dijo: “Cuando alguien escriba la historia del niño recién 

podremos comprender el origen de todos los males sociales que aquejan a la 

humanidad”. (Marrou, 2006, P.105).  

Indica que el ser más incomprendido del mundo es el niño y que los adultos 

no han aprendido a comprender al niño, mucho menos a darle un trato justo, de 

acuerdo a las necesidades educativas.  

Afirma que el maestro peruano no inicia su trabajo pedagógico partiendo de 

un diagnóstico personalizado. Estima que el conocimiento del educando se funda 

en lo empírico y no en lo objetivo del estado psicológico, médico y fisiológico del 

niño. Dice que la escuela debe ser el hogar del niño, el maestro debe ser un amigo 

y no un verdugo que maltrate al educando. 

Parte de la premisa de que el maestro no enseña, sino edifica, construye con 

el material que el estudiante aporta. Su propósito es conocer los valores mentales 

y el historial personal de cada estudiante, sentar las bases del conocimiento en un 
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análisis; desde este punto de partida, el profesor orientará y mejorará las aptitudes 

del estudiante. 

El trabajo de Encinas es un método experimental educativo, que proviene de 

los aportes del plan Dalton y Escuela Nueva, tiene el propósito de tomar 

conocimiento de la condición física y la conciencia del educando, para dar 

potencialidad a su mente y determinar los conocimientos que debe aprender. La 

escuela, por lo tanto, debe ser un laboratorio, donde se analice el espíritu, se 

conozca el temperamento, el carácter, las inclinaciones y aptitudes de cada niño. 

CRÍTICA A LA EDUCACIÓN PERUANA 

Encinas escribe: “La clase es un laboratorio, un museo, un taller donde se 

experimenta, se observa, se trabaja; ya no es la sala destartalada donde pontifica 

el maestro. Desaparece la tortura de las lecciones y de los exámenes, puesto que 

no hay enseñanza clasificada, sino enseñanza utilizada… la mejor lección es un 

proyecto de trabajo y el mejor examen su ejecución”. (Marrou, 2006, P.105).  

Él como maestro de aula conocía perfectamente el aspecto del trabajo 

didáctico y la forma de cómo superar los escollos dentro del aula; por primera vez 

en el Perú se procede a experimentar con un método mixto y un nuevo enfoque 

pedagógico, lamentablemente su vigencia fue corta, por los múltiples problemas 

políticos y destierros en los que Encinas se vio envuelto, de tal manera que su 

aporte se perdió en el mare magnun, de la díscola política educativa impuesta, su 

trascendencia es poca, casi irrelevante.  

“El maestro pagado con los desperdicios del presupuesto nacional impedido 

para intervenir en la política del país, es sencillamente un paria que vegeta dentro 

de la rutina como sistema, teniendo el favor como recompensa. Así el maestro no 

es un mentor de conciencias, un conductor de multitudes, un arquitecto de gran 

envergadura. Es simplemente, un conductor de rebaños, o un albañil de aldea” 

(Marrou, 2006, P.105).  

La pintura del maestro peruano que dibuja encinas no puede ser más patética, 

con vigencia actual, habla del sistema rutinario, la corrupción el “favor como 

recompensa”, la ineficiencia de su trabajo, sin perfiles claros, es por lo tanto, un 

“conductor de rebaños”, la mezquindad de su remuneración, le da la categoría de 
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“albañil de aldea”; de esta forma define nuestra educación como un trabajo sin 

futuro ni un derrotero nacional. 

Propone según su visión el perfil docente: “El maestro es el camarada de 

mayor experiencia que aconseja. Guía, y sugiere, pero no impone ni manda”. Aquí 

define al maestro ideal, así como el método didáctico a seguir. 

“La escuela en el Perú no tuvo ideal político alguno porque los grupos políticos 

que fueron al poder carecieron de fuerza ideológica” (Marrou, 2006, P.105). La 

crítica a la clase política no puede ser más elocuente, es una clase carente de 

ideales que rebasen sus apetitos personales, sin visión para el futuro de la patria, 

están descalificados del rol histórico que les toca.  

EL LEGADO QUE DEJÓ  

Además de historiador fue un maestro que se adelantó a su época. Estos son 

algunos de sus principios pedagógicos: 

a. Indica la importancia del educando, ubicándolo como centro de la acción 

educativa. 

b. Dar vital importancia a la afectividad y la autoestima del educando. 

c. Toma la creatividad del estudiante como fundamento para la actividad 

educativa. 

d. Sostiene que el maestro debe asumir un rol de líder y orientador del proceso 

educativo. 

e. Por primera vez se considera técnicamente el ideal de equidad y justicia 

social, sobre todo, con la raza indígena andina y pobre. 

f. Otro de los grandes aportes es el dar libertad al educando y la concepción 

profunda del orden y disciplina. 

g. Propone el aula laboratorio experimental para el trabajo pedagógico. 

h. Sostiene que el trabajo pedagógico es una labor de conocimiento 

constante, del trabajo experimental debe salir el método pedagógico a aplicar.  
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6. JORGE BASADRE 

UNA ESCUELA CON PROYECTO NACIONAL 

La escuela como proyecto nacional no ha sido aún diseñada, los intentos 

realizados no alcanzan la dimensión que se necesita, porque la talla de los 

gobernantes y políticos no está a la altura de los tiempos y las grandes necesidades 

que el país requiere, esto se debe a carácter ideológico del personalismo y su 

apetito de poder. 

El gran Mariátegui da una certera calificación de la clase gobernante peruana 

al llamarla clase dominante y no clase dirigente, los políticos nacionales son una 

clase incapaz de conducir el destino de la patria al desarrollo, porque carecen de 

visión de futuro.  

Como política la clase dominante sólo busca satisfacer sus apetitos primarios. 

No toma en cuenta el entorno y el destino nacional que tiene en manos. Para ellos, 

la educación no es lo importante, la del pueblo les es indiferente, de allí el miserable 

presupuesto que se le destina, no hay plan global a mediano, ni a largo plazo del 

desarrollo nacional. 

En otras palabras, nuestros gobernantes han sido y son personajes sin 

liderazgo, no tienen el carisma de dirigir los destinos con un compromiso social, son 

operadores de un sistema diseñado por una cáfila con intereses personalistas. No 

les importa el futuro de la patria, oportunistas que buscan sólo las ganancias del 

presente.  

La educación: “Implicó un ordenamiento de arriba hacia abajo, con 

enunciados dogmáticos y teóricos de carácter general, sin que hubiese quién 

ensamblara su contenido dentro de la realidad cotidiana. Representó una estructura 

mental nominalista que se satisface con la expresión de las obligaciones, o de los 

compromisos más o menos bellos o justos del estado, frente a la colectividad” 

(Basadre, 2016, p.4320). 

Por otro lado, como todo historiador Jorge Basadre sostuvo que el “Perú es 

más grande que sus problemas”; por lo que debemos construir la nueva nación con 

datos del pasado, tomando en cuenta sus errores y evitar el circulo vicioso de la 

repetición de los mismos.  
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Por lo tanto, es importante registrar datos concretos, obviando comentarios, 

veamos la descripción del presupuesto del gobierno de Pardo requerido para la 

Instrucción (educación), en el año 1871: 

“Guerra      7 042.00 

Hacienda      4 341.00 

Policía      2 913.00 

Marina      2 568.00 

Instrucción      1 498.00 

Justicia      1 026.00 

Gobierno      1 002.00 

Beneficencia      353.00 

Relaciones Exteriores    341.00 

Culto       291.00”.  

(Basadre, 2016, p. 1423).  

Analizando el cuadro observamos que el factor educación ocupa el quinto 

lugar en prioridad, con una diferencia grande al primer rubro, en cuanto a la 

asignación económica. La preocupación en ese entonces, sería la guerra; se 

deduce que se tiene el criterio, como hasta hoy, que la maquinaria de guerra es 

más importante que el desarrollo de la educación. 

De tal manera que el presupuesto educativo va en quinto lugar, después de 

la de Guerra, Hacienda, Policía y Marina, dándonos una idea general de cómo 

pensaba la clase política gobernante en esa época: la educación es necesaria pero 

no importante. 

En el capítulo XXII de su libro: “Historia de la República del Perú”, trata sobre 

política educativa nacional, registra otros datos importantes que dibujan la situación 

educativa de aquel entonces, de ellos podemos deducir históricamente por qué la 

situación era un proceso lleno de improvisación y desaciertos, he aquí algunos 

datos: 
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En abril de 1869, se reorganizan los colegios nacionales, señalando las 

asignaturas que debían existir en esos planteles; planteando cursos como: 

Elementos del Derecho Natural Constitucional e Internacional, o Derecho Civil y 

Canónigo o Derecho (letras) y Medicina, divididos en diferentes colegios a nivel 

nacional (Basadre, 2016, p.1563). Planes de estudios de Secundaria... ¿Materias 

universitarias en la educación secundaria? 

En 1870 se modifican estos acuerdos dejando de lado los cursos facultativos 

conservando los de instrucción media. Todo ello demuestra un profundo 

desconocimiento del proceso educativo por parte de los gobernantes, no había 

visión clara del perfil educativo necesario a la realidad peruana. 

El mismo año se estableció la gratuidad de la enseñanza primaria y para el 

primer año de instrucción secundaria, los demás estudios serían pagados con 

pensiones, dinero que debía ser utilizado en gasto de exámenes, compra de libros, 

instrumentos y objetos necesarios para los colegios. Iniciativa que también terminó 

en fracaso, por el simple hecho de que no continuarían estudios, los educandos 

realmente interesados, porque no podían pagarlos. (Basadre, 2016, p.1563). 

Tomemos otro ejemplo: el caso de la Escuela de Artes y Oficios, durante el 

gobierno de Pezet, 1870, se examinó y declaró expeditos a 16 jóvenes para 

estudiar allí. Ellos no terminaron como ayudantes al cuerpo de ingenieros, que era 

el perfil deseado, por falta de talleres. Los estudiantes terminaron aspirando a ser 

ingenieros, pero no llegaron a ello porque no se preparaban para eso, con lo que: 

“…se quedarán sin ser artesanos y sin ser ingenieros haciéndose estériles los 

grandes sacrificios del Estado en el sostenimiento de la Escuela de Artes”. 

(Basadre, 2016, p. 1564).  

El caso de la Escuela Normal se erigió en 1822 y recién en 1826 se la organizó 

por departamentos no tuvo vigencia hasta el año de 1853. Se contrató un Director 

español y comenzó a funcionar en 1859, se sostuvo hasta 1869; en el lapso de diez 

años tuvo ocho directores y fue disuelta en noviembre de ese mismo año, por el 

Ministro Paz Soldán, porque resultaba costosa ya que en toda su existencia sólo 

logró formar dos preceptores. 

En el ejemplo anterior se ve Sada Di Carlo, Director de la Quinta Normal de 

Chile, para dirigir el Instituto de Agricultura, con tan mala suerte que antes de 
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concretizase falleció San Román, recién en 1869, Balta lo organizó y dio la dirección 

a Di Carlo. Ello demuestra que no había tradición de formación de expertos 

agrícolas nacionales, por lo que se contrata a un extranjero, la experiencia de esta 

escuela no es muy trascendental. 

La escuela Naval es otro ejemplo del criterio sesgado de la educación que se 

tenía, fue el Presidente Balta que propuso que a bordo del buque Marañón, debían 

estar 40 estudiantes, hijos legítimos de 14 a 17 años a título de guardiamarinas. 

Como se ve no contaba la vocación, el talento, ni la aptitud sino la procedencia 

familiar con calidad de hijo legítimo. Aún hoy se estila en esta armada cierto cariz 

dirigido a rasgos como estos para ejercer cargos altos. 

Basadre registra, sin embargo, opiniones que daban aportes revolucionarios 

para la educación como el de Félix Cipriano Coronel Zegarra, quien criticaba el 

desprecio existente a la educación popular, no sólo al estado sino también a las 

entidades culturales y al sector privado por su pasividad. También daba aportes 

para la reorganización, la vigilancia y atención oficial al pedagogo. Recomendaba 

el manejo de estadísticas, recogiendo información valiosa para darle continuidad y 

carácter periódico al proceso.  

Proponía el establecimiento de escuelas normales en provincias, así como 

prescindir de preceptores extranjeros en la enseñanza elemental; sugería ubicar 

adecuadamente las escuelas, crear una superintendencia general que regule la 

educación escolar; dar inicio a la educación del Kindergarten (inicial), la elemental 

y la superior sucesivamente; proponía establecer premios y estímulos a docentes 

y estudiantes, así como establecer un sistema de trabajo pedagógico de 

suplemento en bibliotecas populares, con pocos pero buenos libros, todo ello se 

registra en su libro: “La Educación Popular en el Perú”. (Basadre, 2016, p.1570). 

Como vemos siempre han existido pensadores que daban propuestas 

interesantes que nunca se han tomado en cuenta por la clase gobernante, más 

ocupada en asuntos mediáticos e intrascendentes. Clase política de visión obtusa, 

obsesionada por el interés económico y personal. 
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TERCERA PARTE 

VISIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

MARCO ESTRATÉGICO ACTUAL Y POLÍTICA EDUCATIVA 

LA ACTUAL SITUACIÓN EDUCATIVA NACIONAL Y AVANCES 

Los esfuerzos fallidos del estado peruano con la finalidad de revertir la crisis 

en el proceso educativo parten de algunas iniciativas que se deben conocer, son 

las siguientes: 

1. EL ACUERDO EDUCATIVO NACIONAL  

Su mejor aporte es el de reclamar un aumento en el presupuesto para el 

sector educación con el 6% del Producto Bruto Interno Consejo nacional de 

Educación, 2006: “Proyecto Educativo Nacional”. (PEN, 2006, p.35), dando a 

conocer que la educación debe tener un buen presupuesto, para obtener buenos 

resultados.  

Siempre se estará de acuerdo en que la economía es la base fundamental 

para el cambio educativo, sin él cualquier esfuerzo no tendrá éxito. Este 

problema álgido, no se toma en cuenta seriamente por los diversos gobiernos, 

este criterio se planteó en el año de 1982, en la Ley General de Educación.  

Los gobiernos que han hecho caso omiso, por negligencia o 

deliberadamente, son: El de Fernando Belaúnde, Alan García, Alberto Fujimori, 

Alejandro Toledo, Alan García (II Gobierno). 

El gobierno de Ollanta Humala y el actual de Pedro Pablo Kuczynski han 

incrementado incipientemente el presupuesto, sin embargo, ese poco 

presupuesto, lo invierten erradamente, no va directamente al meollo de la 

educación: el desarrollo mental del educando. Con ello demuestran desconocer 

fehacientemente el fondo del problema. 
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2. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021 (PEN) 

Su lema es: “La educación que queremos para el Perú”. 

Este documento fue Aprobado recién como política de Estado por Resolución 

Suprema Nº 001-2007-ED, El Proyecto Educativo Nacional, propone la solución 

del problema educativo nacional mediante seis objetivos, los que son: 

El Objetivo Estratégico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos.  

-Educación equitativa. 

El Objetivo Estratégico 2: Estudiantes e instituciones que logran 

aprendizajes pertinentes y de calidad.  

-Educación de calidad. 

Objetivo Estratégico 3: Maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia.  

-Educación con docentes profesionalmente competentes. 

Objetivo Estratégico 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra 

resultados y es financiada con equidad. 

-Educación descentralizada. 

Objetivo Estratégico 5: Educación superior de calidad se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. 

-Educación superior que responda a resolver las necesidades y retos sociales.  

Objetivo Estratégico 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad. 

-Educación que recibe el apoyo de toda la sociedad en su conjunto. 

El presente documento, aunque genérico presenta algunos avances como la 

equidad, la descentralización, educación de calidad en universidades, el 

compromiso social y otros.  
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Pero también presenta grandes vacíos como: la educación para el avance 

tecnológico y la innovación, el uso de las TIC, el aumento del presupuesto 

económico, el compromiso del estado para con la educación, la remuneración 

docente, la tarea concreta de la reforma educativa, etc. 

Hay que dejar en claro que este documento fue redactado en el año 2007 y 

actualmente no ha sido tomado en cuenta objetivamente, sus propuestas no son 

aplicadas, llevándonos al círculo vicioso que históricamente se repite: La educación 

es importante en la demagogia política, pero ineficaz en la operatividad práctica.  

3. EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

Documento que rige la educación nacional, es una planificación que obedece 

a un enfoque político. Su fundamento es netamente cognitivo Lo rescatable es que 

con la aparición de este documento se da inicio a la organización educativa 

mediante una tecnología. El criterio de su elaboración parte de lo tecnocrático, sus 

fines son claramente determinados al modelo económico imperante. 

Dentro de las falencias tenemos: El DCN no muestra un definido sustento 

científico nacido de un diagnóstico real y concreto de la realidad peruana; de tal 

manera, que no responde a las demandas educativas de la sociedad peruana.  

Carece de fundamentos científicos definidos como: los sociológicos, 

pedagógicos, epistemológicos, filosóficos, psicológicos y educativos. Elementos 

esenciales que sustentan un marco teórico solvente. Razones como estas hacen 

del documento un escrito sin un enfoque definido (copia de documentos foráneos); 

por ello hay una clara falta de rumbo y visión a un objetivo de desarrollo humano y 

social a largo plazo.  

Sin esos ingredientes el perfil del estudiante que deseamos no tiene un diseño 

para el presente ni para el futuro. Sostener: “El desarrollo integral del educando” 

dice mucho y nada, es una declaración ambiciosa y lírica sin sustento ni objetivo 

definido de operatividad. 

Por lo tanto: La situación oficial educativa actual en el Perú está sustentada 

en el conocimiento empírico (lo observable). Su propuesta se basa en el aspecto 

cognitivo, lo preponderante son los contenidos conceptuales, dejando de lado el 

desarrollo de las aptitudes, talentos y vocaciones. No muestra un perfil claro ni 
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definido del estudiante. No va de acuerdo a la demanda de necesidades y la 

realidad del Perú. 

Es claro el fracaso de las reformas como PLANCAD, PLANGED (Fujimori), 

Nueva Secundaria (Toledo) y otros, avocados al resultado de aprendizaje de 

contenidos. 

Es bueno tomar en cuenta que: “El extraordinario avance de las ciencias y las 

variaciones en las demandas sociales exigen un cambio en profundidad de muchos 

de los contenidos curriculares. No se trata solo de que el profesor deba poner al día 

las materias que explica para no reproducir conocimientos desfasados; sino que, 

mucho más allá, el dominio de cualquier materia se hace extraordinariamente difícil 

hasta el punto de afectar a la seguridad del profesor en sí mismo.” (PER, 2006, p. 

26). 

4. PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL AREQUIPA (PER) 

Este documento fue Aprobado como Política Educativa para la Región 

Arequipa. 

Por Resolución Nº 001-2007-ED. El que establece siete Objetivos 

Estratégicos para la Región Arequipa: 

Objetivo 1: Educación con equidad y calidad que responde a demandas y 

potencialidades regionales. 

Objetivo 2: Educación permite la realización individual y social. 

Objetivo 3: Sociedad educadora participando y garantizando el proceso 

educativo. 

Objetivo 4: Gestión educativa autónoma, descentralizada, eficiente y 

transparente. 

Objetivo 5: Docentes calificados, autónomos e innovadores que se forman 

continuamente. 

Objetivo 6: Reconocimiento de niños y niñas menores de 5 años de edad, 

garantizando la promoción de su desarrollo integral. 

Objetivo 7: innovación y gestión del conocimiento para el cambio educativo. 
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Lo interesante de este documento es que es el primer intento descentralizado 

para reformular la política educativa en la región.  

Hay avances en lo referido al uso de las TIC, una educación que responda a 

las demandas de la región y otras; pero lo más notable está en el objetivo siete que 

pide una educación de “Innovación y Gestión del Conocimiento”. 

Desglosando el contenido es rescatable mencionar: “Educadores y 

educandos investigadores…” Es una propuesta valiosa que no se toma en 

cuenta, o no se la concretiza por parte de funcionarios que tienen la obligación de 

ejecutarla. 

Este documento no está operativo, son propuestas que esperan ser aplicadas. 

5. LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

Este es otro avance significativo, pues permite adecuar o flexibilizar los 

contenidos de acuerdo a la realidad del medio o entorno, lo negativo es que sólo 

contempla los contenidos o conocimientos, mas no la política educativa, de tal 

manera que la rigidez del programa oficial corta iniciativas valiosas. Cerrado para 

aplicar innovaciones metodológicas pedagógicas, lo único que permite es son 

cambios en metodología didáctica. 

El problema sobre todo está en la educación pública, donde la autonomía se 

encuentra limitada por la fuerza de la estrategia y el modelo político que se implanta 

desde el aparato estatal; de esta manera, el presupuesto destinado no permite dar 

los giros necesarios.  

El trabajo técnico pedagógico se ciñe a un modelo, sin entrar al terreno de lo 

experimental, como lo hacían los pioneros de la tecnología educativa en los países 

hoy llamados desarrollados.  

En nuestro medio se teme hacerlo bajo el criterio desfasado de que los 

estudiantes no son conejillos de indias; sin embargo, el verdadero maestro todos 

los días experimenta nueva forma de llegar a sus alumnos, saliéndose muchas 

veces de los parámetros establecidos. 

En estas condiciones la educación no podrá dar el salto cualitativo que se 

desea, El temor a los cambios e innovaciones parten de funcionarios, temerosos 
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de salir del esquema impuesto, estos personajes se han convertido en aplicadores 

innatos, su pensar se ha centralizado, se muestran incapaces de poder tomar 

decisiones importantes, agentes o apéndices propensos a la consulta y espera de 

respuesta y solución de la central. 

Todo lo anterior hace que la educación se convierta en una actividad aburrida, 

tanto para los estudiantes como para los docentes, pues no hay terreno donde fluya 

la creación y la innovación producto del cambio y la experimentación.  

La diversificación es un esfuerzo a medias, su aplicación no es satisfactoria, 

es sólo eso una diversificación cognitiva: tomar la diversidad del entorno y 

encasillarla al modelo de la competencia, acepción y concepto propio del mundo 

cruel y oscuro del comercio y las finanzas, no es lo más idóneo.  

Debemos recordar que la educación es un servicio social de abnegación, labor 

noble y solidaria, no es acción de competir, pues al competir tenemos un ganador 

y muchos perdedores, un triunfador y muchos fracasados.  

La verdadera educación nunca será una actividad comercial ni financiera. La 

diversificación tal como está no es solución, ni avance en gran medida. 

6. EL CASO DEL DISEÑO CURRICULAR REGIONAL DE AREQUIPA 

(DCR) 

El Gobierno Regional de Arequipa propició un Diseño Curricular Regional, 

cuya novedad fue que la elaboraran docentes de aula, no expertos ni funcionarios; 

docentes que, a la luz de su perspectiva, su experiencia, su trabajo en aula, de la 

vivencia de la problemática educativa, propusiera un documento.  

El fundamento de este documento parte de una visión que responda a un 

esfuerzo de base para elevar la calidad educativa de la región.  

Dentro de las innovaciones que propone el proyecto están: 

1. La liberalización del proceso educativo en la educación pública, tal como 

lo realiza la educación privada. 

2. Incluir oficialmente la educación inicial de cero a tres años, como 

programa planificado. 
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3. El aumento de horas de trabajo pedagógico para el sector educativo 

público.  

4. La enseñanza del idioma extranjero oficial y obligatorio en el nivel inicial y 

primario. Donde la habilidad oral debe desarrollarse diariamente, con 

primacía en la expresión oral. Así como el aumento de horas pedagógicas 

en secundaria. 

5. La implementación del Área de Formación Laboral (Educación para el 

trabajo) en el nivel primario.  

6. La creación del Área de Pensamiento Investigativo en el nivel inicial y 

primario e Investigación Científica en el nivel secundario. 

7. La investigación como componente y eje transversal educativo en todas 

las áreas.  

8. El aumento de horas de trabajo pedagógico en Formación Laboral, 

Educación --Física, Educación Artística, con la finalidad de sacar al 

educando de la modorra y la butaca al trabajo práctico. 

9. Trabajo en proyectos e investigación experimental en ciencias como en 

letras y artes. 

10. La educación física debe ser ejecutada diariamente. Con la finalidad de 

fortalecer el cuerpo y la salud. 

11. Incorporar los componentes de Educación Cívica, Economía política, 

Filosofía y sociología para ampliar el conocimiento cultural y la formación 

ciudadana. 

12. La propuesta de elaborar los objetivos educativos con los siguientes 

componentes: habilidades, contenidos conceptuales, desarrollo de la 

actividad creadora y formación de valores. 

13. La evaluación por resultados, no por proceso como lo formulan las 

competencias, evitando de esta forma la promoción con medios 

conocimientos.  

El documento presenta grandes avances, pero actualmente se encuentra 

empantanado entre el diletantismo oficial de aplicación y la discusión política, donde 

los intereses particulares (la educación privada, academias preuniversitarias u otras 

que lucran con la mala educación) priman. 
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El documento ha sido duramente cuestionado, no por su propuesta 

pedagógica, sino por el aspecto formal de convocatoria de los elaboradores, el 

costo económico y el contenido tremendamente innovador que se hace 

incomprensible, e inaplicable a los funcionarios oficiales tienen en sus manos la 

educación en la región.  

Como sostiene Mariátegui, en Arequipa pareciera que prima lo “impermeable 

a la modernización”.  

Sería importante rescatar del archivo el documento y con las modificaciones 

pertinentes, darle viabilidad, por lo menos de forma experimental, sin temor, que la 

verdadera educación es diariamente y eternamente experimental. 

7. LA CUESTIÓN DE LAS CAPACITACIONES 

El verdadero problema educativo lo conoce el 

maestro, porque es su problema y es él quien lo 

puede solucionar. 

El sistema oficial de capacitación, implementado por el Ministerio de 

Educación, parte de una defección: Su denominación. Desglosando el término: 

capacitación, que proviene de la palabra capaz, aludiendo a personas con sus 

facultades en estado normal, óptimo. Se capacita al “discapacitado”; persona 

anormal, lisiada. En docencia y educación estaríamos en la denominación de 

“anormales o lisiados mentales”, término incorrectamente utilizado porque lleva una 

carga semántica denigrante. 

Los esfuerzos realizados por el Programa Nacional de Capacitación 

(PRONACAP) y el Programa de Educativo De Logros de Aprendizaje (PELA), son 

claros ejemplos de colocar ingentes cantidades de dinero mal invertido, pues los 

resultados que muestran son magros casi nulos a nivel nacional. 

El error es claro de definir, el docente de aula no se identifica con el programa, 

no lo hace suyo, porque no se ajusta a su propio criterio pedagógico, ni didáctico, 

no toca su verdadera problemática, porque su caso es particular. El facilitador y el 

programa son para él agentes respetados y aceptados formalmente, pero no 

tomados en cuenta en la actividad concreta diaria del aula.  
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No existe el criterio de libertad educativa en la educación pública, como la hay 

en la privada. Si tenemos en cuenta que los estilos de enseñanza y aprendizaje, 

tanto del docente como del educando son particulares, los que se regulan y adaptan 

de acuerdo al medio donde el estudiante y el educador interactúan, entonces 

tendríamos que allí los modelos con criterio homogéneo y genérico fracasan. 

El buen presupuesto en capacitación se pierde mayormente en el aparato 

burocrático (Entes Ejecutores) y el pago de facilitadores (Capacitadores), dejando 

migajas al docente de aula, que muchas veces lleva inmensa ventaja de 

conocimientos al implementador, ventaja que la obtiene por su vivencia cotidiana y 

dominio del entorno.  

Las verdaderas y significativas actualizaciones, implementaciones, 

programas de mejoramiento educativo o elevación de la calidad educativa, por 

experiencia, parten de la iniciativa del mismo docente. El docente conoce su 

falencia y sabe dónde obtener las luces a su superación, lo impuesto y programado 

está casi siempre fuera de lugar. 

El docente merece directamente todo ese presupuesto. Inversión que puede 

darse en libros y material de su interés, pago de tiempo de estudio y trabajo 

pedagógico extra, así como estudios de Post Grado. El autodesarrollo de “mutuo 

propio” o de propio interés, así como el estímulo económico es lo más 

recomendable.  

8. SOBRE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

La evaluación docente se plantea actualmente, con el criterio de dominio del 

escenario educativo y el nivel de dominio cognitivo del maestro, demostrado en una 

la clase modelo excelencia a la cual se aspira y se da respaldo. 

Una ficha de resultado de rúbrica, determinará la calidad de docente, en un 

momento dado en un lugar dado; este tipo de evaluación ya se hace, es la prueba 

de clase modelo que se obliga a los docentes que aspiran al nombramiento. El 

resultado es el mismo una prueba preparada para un momento y un lugar dado, su 

trascendencia es nula. 
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La mejor evaluación del avance del docente debe ser por resultados obtenidos 

con sus educandos. Evaluar el avance del aprendizaje del educando es la forma 

más certera de conocer la calidad del docente.  

De esos resultados ponderados, deben partir los ascensos y estímulos 

pertinentes; todo esto servirá para que el docente asuma su responsabilidad con 

mayor esmero. Cualquier otro tipo de “capacitación” y evaluación será 

intrascendente y de poco valor. 

Es importante para el docente que se le responda a la siguiente pregunta: 

¿quién evalúa a los evaluadores?  

Si el maestro evalúa a los estudiantes, es justo que también a él lo evalúen, 

eso queda fuera de discusión. Lo que va en discusión es ¿cuánto de esta 

evaluación le toca al director de la IIEE?, ¿al director de la UGEL y especialistas?, 

¿al Director Educativo del Gobierno Regional y especialistas?, ¿al Ministro de 

Educación y todos sus expertos? 

9. ¿QUÉ Y A QUIÉN SE DEBE EVALUAR? 

Se debe evaluar lo programado por los maestros, este programa debe ser 

ejecutado por equipos de las IIEE, según especialidades y áreas, crear un banco 

de preguntas a evaluar, así como actividades a realizar. La tarea de especialistas 

de UGEL, es la de consolidar y ejecutar la acción. 

Una propuesta justa es que la evaluación se inicie con el educando, pues esos 

son los resultados que nos interesan, el promedio ponderado de esta evaluación 

debe ser la nota del maestro. 

Proponer que el promedio ponderado de todos los maestros de la IIEE sea la 

nota del director de la IIEE es más que justo. Continuando con trato justo: el 

promedio ponderado de todos los directores de las IIEE, será la nota de la UGEL y 

su director. La fórmula debe culminar con la nota del promedio ponderado de todos 

los directores de UGEL para la dirección regional y el Director Regional y así 

finalmente la ponderación de todo para el ministerio y Ministro de Educación. 

Esta es la mejor fórmula acaba con los puestos de funcionarios confianza y 

evaluaciones amañadas y también con el problema álgido del tirante clima 

institucional, pues el problema es de todos.  
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La quimera de esta propuesta, tiene un fundamento: todos estarán 

comprometidos en un trabajo para la superación de resultados. Es la forma justa 

de evaluación, donde todos comparten un avance o un fracaso, los funcionarios de 

cargos altos y bajos. Todos se verán en la imperiosa necesidad de investigar y 

focalizar la problemática donde los resultados sean bajos.  

La información estadística sería más acorde con la realidad, lo que permitiría 

soluciones concretas en lugares concretos oportunamente. La asistencia y 

reforzamiento funcionará con certera claridad para ocuparse de la causal real del 

problema.  

10. DATOS ADICIONALES: LOS DESACIERTOS EN LA EDUCACIÓN 

PERUANA 

SOBRE ESCACEZ DE LA DOCENCIA EN CARGOS DE ALTO NIVEL 

En el Perú no se confía en la capacidad de los docentes para contribuir a 

solucionar la problemática educativa. Se cree muchas veces que el principal 

problema de la educación es totalmente económico, lo que no es cierto, las medidas 

que se toman a alto nivel, a veces son desacertadas, analicemos el siguiente 

comentario: “Ante el reciente retiro del Viceministro de Gestión Pedagógica Flavio 

Figallo, quien ha sido relevado en el cargo por el Economista Jorge Arrunátegui, 

considero necesario como educador hacer un urgente pedido: se requieren más 

profesores de carrera en los cargos de alta dirección en el Ministerio de Educación. 

Es cierto que la educación es un tema que compete a toda la sociedad, y que en el 

diseño y conducción de la misma debe haber un enfoque interdisciplinario; pero 

debe haber necesariamente profesionales de la educación, y si hacemos una rápida 

revisión de los altos cargos en el Ministerio, no encontramos muchos. 

En estos momentos el Ministro y los dos Viceministros son economistas. Los 

últimos Ministros de Educación han sido, en orden retrospectivo, Economista, 

Socióloga, Ingeniero, Arquitecto. Los tres últimos provenían del mundo 

universitario, que es diferente al de la educación básica, preocupación principal del 

Ministerio. Algunos tuvieron la habilidad de buscar profesionales de la educación 

para el sector de la gestión pedagógica, otros no. 
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¿A qué se debe esta carencia de educadores en los altos cargos de gestión? 

Cada cual tiene sus propias explicaciones; en mi opinión una de las causas es el 

menosprecio que se tiene a los profesores por parte de un sector de la tecnocracia, 

que considera a los docentes poco preparados, y con una visión más centrada en 

las aulas y no en el conjunto; también a que los educadores de aula no están en 

los círculos de ONG y medios de comunicación, y por tanto, cuando se tienen que 

buscar candidatos para los cargos, no se los conoce, y se busca entre los 

conocidos, los del círculo más inmediato, que por lo general suelen estar alejados 

de la vida de las instituciones educativas. 

Estas personas suelen considerar a los profesores como meros ejecutores de 

políticas que diseñan los “realmente entendidos”. Cuando el docente expresa su 

malestar o su confusión, se le critica de reacio al cambio, de conservador. Nunca 

olvidaré el protector de pantalla de un alto funcionario del Ministerio de Educación 

que decía textualmente “La educación es algo demasiado serio para dejarla en 

manos de los maestros”. (foroeducativo.com 13/9/2016). 

Es importante tener en cuenta, ante la diversidad y complejidad de la 

problemática educativa, la siguiente afirmación: El problema educativo en esencia 

lo conoce el docente y es el único que lo puede resolver. No se puede digitar 

soluciones cotidianas desde un gabinete, los recetarios dados en normas y 

directivas no van articuladas a la situación de contexto. 

11. LA PRUEBA PISA 

LA PRUEBA PISA: ¿ES UN BUEN REFERENTE? 

Uno de los principales referentes actuales para medir la calidad educativa es 

la prueba PISA, se dice que con ella se conoce el posicionamiento del nivel 

educativo de un país dentro de un contexto global. Este criterio ha llevado a 

direccionar al gobierno, al ministerio y a la Dirección en Gestión Educativa, para 

que centren su labor en remontar los bajos resultados obtenidos, con la finalidad 

de demostrar con ello su buena labor gobernante. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: “Para empezar, PISA 

corresponde a criterios curriculares del siglo XX y no del XXI. Sus pruebas miden 

conocimientos y habilidades sobre áreas curriculares similares de los últimos 120 
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años, distantes de las habilidades para la vida en el siglo XXI. No mide resiliencia, 

persistencia, colaboración, cooperación, conciencia cultural, capacidad de diseñar 

estrategias, empatía, compasión, pensamiento divergente ni creatividad” 

(trahtemberg.com 18/9/2016).  

Sus puntajes están fuertemente influidos por el nivel de pobreza y bienestar 

de los evaluados, así como factores extraescolares que contribuyen al desempeño 

general de la educación en un país. 

Tampoco es sostenible argumentar una correlación entre sus puntajes, la 

competitividad y el desarrollo económico de los países. Veamos: 

1. El desarrollo de países al que contribuyen los adultos entre 25-65 años no 

corresponde a los puntajes de los países que dan las pruebas PISA con 

jóvenes de 15 años de edad. Japón que desde hace 15 años mantiene altos 

puntajes en PISA, tiene una economía estancada. 

 

2. ¿Tiene sentido decir que en 3 años desde el año 2012 el sistema educativo 

de Finlandia se cayó porque en el año 2015 se cayeron sus puntajes en 

PISA, o más bien que los asiáticos se han dedicado a entrenarse 

intensamente para esas pruebas? 

 

3. Hong Kong y Macao no representan la realidad educativa de China. Son 

regiones con administración especial cuyos colegios no siguen las pautas 

centrales de China. Shanghai que lidera PISA es una ciudad de apenas 23 

millones de chinos (1.5% de la población total) que incluyen 140,000 

millonarios que hacen de esa ciudad una de las más altas nivel de educación 

en el mundo. 84% de los egresados de sus secundarias van a la universidad 

comparado con menos del 25% del resto de China. Además, la secundaria 

es pagada y solo da acceso a los que pagan, por lo que la muestra de 

estudiantes que dan PISA es recortada hacia arriba. 

Países como Estonia, Slovenia, Eslovaquia, Polonia y Latvia (Letonia) 

superan en puntajes a EE.UU. siendo este país líder mundial en creatividad, 

innovación, emprendimiento y generación de patentes. Son unos cuantos 

argumentos como para repensar el tema”. (trahtemberg.com 18/9/2016).  
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En el Perú un referente de esta naturaleza puede determinar el avance 

cognitivo conceptual, lo que es importante, pero es sólo eso y debe tomárselo como 

tal, no reviste gran importancia como para tomarla como meta suprema. La visión 

educativa a este respecto, carece del perfil del ciudadano que se necesita. En todo 

caso, personas que contribuyan al desarrollo nacional. 

La problemática del Perú no es la del mundo, ni la problemática del mundo es 

la del Perú, por lo menos no en lo fundamental, somos diversos, diferentes aun 

dentro de nosotros mismos, una prueba no puede condicionar el accionar de la 

educación nacional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO INVESTIGATIVO SOBRE LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el sistema educativo peruano no estimula la investigación en 

los estudiantes, por lo tanto, muy poco se podrá hablar de una educación o cultura 

investigativa. Por tal motivo resulta importante desarrollar en la escuela un hábito 

de esta naturaleza, que permita al estudiante la práctica de habilidades críticas, 

reflexivas, creativas e innovadoras a través de las diferentes materias a estudiar, 

generando el espíritu del saber de la esencia de las cosas. 

Este planteamiento generará nuevas alternativas, nuevos procedimientos, 

nuevas visiones, que servirán para promover un cambio permanente en el sistema 

educativo, dando al proceso la significación que merece. 

La investigación trae consigo el desarrollo de ciertas actitudes y aptitudes que 

son indispensable en su realización, en actitudes tenemos: La perseverancia, la 

laboriosidad o amor al trabajo, el sentido analítico, la crítica fundamentada, la 

seguridad, la solidaridad, la argumentación solvente, la búsqueda de la verdad, la 

ética, etc.  

En cuanto a las aptitudes tenemos: manipulación de herramientas e 

instrumentos, la observación detenida, el sentido analítico, la comparación 
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intrínseca, el interés definido, la experimentación, la verificación, improvisación 

dirigida a un objetivo, manejo de costos y presupuestos, libertad en la expresión 

oral, claridad en la redacción, etc. 

El promover la investigación en todos los niveles educativos y las materias, no 

sólo en los estudiantes, sino también en los docentes, es una imperiosa necesidad. 

El compromiso de docentes y la tarea de impulsar estrategias de aprendizaje en el 

trabajo de investigación trae consigo el compromiso del maestro pues él también 

debe convertirse en investigador; el cómo y el cuándo, es el reto que debe afrontar 

la nueva postura. 

Es importante poner énfasis en la investigación desde los primeros niveles 

educativos y que, a través de ella, se comprenda los fenómenos y procesos de la 

naturaleza y del mundo tecnológico actual. 

1.1 PROBLEMA GENERAL 

Actualmente tenemos el poderoso avance de la ciencia y la tecnología, lo que 

nos obliga, a asumir una actitud diferente frente a los cambios que está 

experimentando el mundo; es importante que los estudiantes y docentes 

comprendan qué es lo fundamental para nuestra vida, eso permitirá conocer, 

identificar y explicar los hechos, que observamos todos los días en nuestro entorno, 

hechos y problemas que influyen de manera decisiva en nuestras vidas. 

La práctica del método investigativo en el futuro servirá para posicionarse 

mejor en el medio de la calidad educativa local y nacional. Resumiendo, la 

investigación tiene gran importancia no sólo para conocer o explicar problemas y 

fenómenos actuales, sino para plantear soluciones urgentes con argumentos 

solventes, valederos y prácticos, así como también enfrentar a cualquier 

eventualidad futura.  

La investigación dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje es una tarea 

que debe ser abordada en el presente como compromiso educativo y social, es una 

necesidad urgente, si deseamos realmente una educación dinámica que desarrolle 

el potencial humano en todas sus capacidades, actitudes y aptitudes, los que son 

los grandes motores del desarrollo de cualquier país.  
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La investigación desarrolla acciones que involucran todo el quehacer 

educativo, es una plataforma de conocimiento al servicio múltiple, donde prima la 

creatividad, la inventiva y la innovación 

La educación peruana actualmente no tiene un perfil del estudiante 

claramente definido, carece de un objetivo preciso que diseñe la clase de ciudadano 

que se necesita, vamos enfatizando de criterios pre universitarios o bilingües 

(educación privada), a la formación del hombre para el servicio con valores sumisos 

(pública), no existe un terreno donde los educandos desarrollen sus habilidades de 

indagación y experimentación, donde se ubiquen los que deseen saber o conocer 

más.  

Hoy la investigación en la educación básica es tomada de modo somero e 

improvisado, generalmente va de acuerdo a directivas emanadas de MINEDU, con 

visos de urgencia y cumplimiento “bajo responsabilidad”; de esta manera el acto 

investigativo escolar, va del trabajo improvisado a la copia o también a la 

intervención de terceros. Es una actividad sin trascendencia, cuyo principal objetivo 

es cumplir una tarea oficial. 

El incorporar el área de investigación e investigación científica en el Diseño 

Curricular Nacional, llenará el vacío que permitirá realizar esta actividad de manera 

sostenida, coherente, articulada y consciente, con proyectos que surjan de acuerdo 

a la curiosidad, crítica o necesidad del educando. 

En este sentido las directivas del Ministerio de Educación sobre la Feria de 

Ciencias, que anualmente realiza, tendrían valor e importancia competitiva así 

levantarían las expectativas de todos los involucrados, pues investigaciones 

sostenidas a corto, mediano o largo plazo que realizarían los educandos, 

presentarían un sentido interesante, productivo y trascendental.  

Bien llevada esta actividad, cumpliría ampliamente el objetivo que se persigue: 

formar el perfil creativo innovador y científico del educando. De esta forma 

tendríamos en un futuro no lejano un contingente de investigadores y científicos, 

que tanta falta hacen para transformar el país.  
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INTERROGANTE HIPOTÉTICA. 

¿Sería posible que la incorporación del área de investigación e investigación 

científica en el proceso formativo de la Educación Básica contribuya a elevar el nivel 

der la educación? 

2.1  PLANTEAMIENTO DE LAS INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

¿Cuán importante sería incorporar el enfoque metodológico basado en la 

investigación en el proceso educativo, para enriquecer el perfil educativo del 

educando de la Educación Básica peruana? 

¿Proponer la alternativa complementaria del área de investigación e 

investigación científica, al proceso metodológico educativo peruano mejorará la 

calidad educativa? 

¿Cuál sería el nivel de aceptación de las autoridades y personajes notables, 

conocedores del tema educativo sobre la incorporación del área de investigación e 

investigación científica en currículo nacional? 

3. JUSTIFICACIÓN 

¿Es posible hacer investigación en la educación básica peruana?, ¿Reviste 

alguna importancia ocuparse de este acápite? ¿Pueden los estudiantes de la 

Educación Básica responder positivamente a un proceso de trabajo investigativo? 

A tales inquietudes tenemos que dar una respuesta positiva. Si es posible. 

La educación peruana carece de metodología dirigida a un fin de desarrollo 

social y personal del educando, en la actualidad su carácter general es 

academicista y cognitivo; por antonomasia, improductivo y sin trascendencia: por lo 

tanto, es una tarea responsable insertar en el proceso educativo, el componente de 

la investigación como medio de desarrollar el potencial cognitivo del educando.  

De otra parte, el trabajo investigativo con su método práctico y positivo hace 

que el individuo afronte los problemas personales y sociales con un criterio 

claramente definido convirtiéndose en un agente de cambio. 

El trabajo dignifica y si le damos sentido educativo con la investigación 

estaremos formando un ser libre y valioso. Proponer educativamente el amor al 

trabajo práctico y científico son opiniones y esfuerzos que nunca se tomaron en 
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cuenta. Motivo por el cual nuestra educación se ha quedado sólo en el plano 

cognitivo del conocimiento.  

La investigación dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje es una tarea 

que debe ser abordada en el presente su inicio y más que compromiso social es 

una necesidad urgente, si deseamos realmente una educación de calidad. 

Por otra parte, el método indagativo de la investigación sirve de plataforma 

para la adquisición del conocimiento intrínseco de otras áreas, de esta forma 

soluciona problemas metodológicos educativos profundos como: la desatención la 

falta de interés, el aburrimiento, la irresponsabilidad, etc. Problemas que no son 

abordados desde la dimensión que corresponde. 

4. OBJETIVOS: 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

      Fundamentar la necesidad de incorporar el área de investigación e 

investigación científica en el sistema de la educación básica regular peruana. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el nivel de aceptación de la propuesta por autoridades y 

personajes notables del medio educativo regional. 

 Proponer un cartel de habilidades y contenidos del área de investigación, 

para todos los niveles educativos.  

5. HIPÓTESIS: 

Es probable que la incorporación del área de investigación e 

investigación científica contribuya la calidad educativa. 

6. SISTEMA DE VARIABLES: 

INDEPENDIENTES: 

 Área de investigación e investigación científica. 

 Componentes del objetivo. 

DEPENDIENTES: 

 Diseño Curricular Nacional. 
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 Todas las áreas de estudio. 

7. TIPO DE INVESTIGACION: 

 Descriptiva. 

8. METODOLOGÍA: 

 Investigación aplicada.  

9. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

10. INSTRUMENTOS: 

 Cuestionario de entrevista.  

 Criterio de muestra: personajes notables. 

11. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: aplicada. 

12.  MUESTRA: PERSONAJES NOTABLES DE LA REGION 

1. Gerente Regional de Educación. 

2. Director de la UGEL Arequipa, Sur. 

3. Decano de la Facultad de Educación de la UNSA. 

4. Directora De La Unidad De Post Grado De La UNSA. 

5. Docente Everardo zapata Santillana, condecorado con la Orden de 

“Palmas Magisteriales” en el Grado de Amauta.  

6. José Adrián Retamozo Salas, Director del Programa de alta 

especialización (PAE) Arequipa. 

7. Horacio Zeballos Patrón, Congresista de la Nación. 

8. Miguel Román Valdivia, Congresista de la Nación. 

9. Melina Gamarra del Castillo, Presidenta de La Asociación de Poetas y 

Escritores de Latinoamérica  

10. Pedro Manuel Flores Melgar, Coordinador General del Diseño Curricular 

Regional Arequipa.  
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13. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

TABLA 1: ¿CREE NECESARIO MODIFICAR EL CURRICULO EDUCATIVO 

NACIONAL, PARA MEJORAR LA CALIDAD? ¿EN QUE ASPECTOS? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Si se debe modificar 3 - 30 30 

Se debe fortalecer 3  30 30 

Se debe complementar 4  40 40 

TOTAL 10  100 10 

¿EN QUÉ ASPECTOS?  

Falta de coherencia y correcta aplicación de las TICS. 2  20 20 

Tomar la transversalidad de temas informáticos 1  10 10 

La falta de coordinación en la interdisciplinariedad de 
áreas. 

1  10 10 

Mayor claridad en capacidades y competencias 2  20 20 

Es un documento en constante cambio 4  40 40 

TOTAL 10  100 10 

En primer orden el DCN, es un documento abierto, esta característica nos 

permite modificarlo, mejorarlo, incorporarle acápites, etc. sin embargo, dada la 

envergadura de la decisión, para tomar esa decisión se requiere una mayor 

responsabilidad ejecutiva.  

Los indicadores muestran que el DCN, es un documento que debe ser 

modificado, fortalecido y complementado, en algunos aspectos como reforzamiento 

de la informática y el trabajo práctico; también en el aspecto de claridad en las 

capacidades y competencias, así como la transversalidad y lo interdisciplinario. 

La Resolución Ministerial al respecto da respaldo con la siguiente 

aseveración: “es una herramienta flexible, que permite las adecuaciones que lo 

hacen pertinente y eficaz para responder a las características, necesidades e 
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intereses de los estudiantes, siendo que su aprobación o modificación, se realiza 

sobre la base de un proceso de consulta y con opinión del Consejo Nacional de 

Educación, con el propósito de asegurar el logro de sus objetivos y mejorar la 

calidad educativa”. (MINEDU, R.M. PP 159-2017) 

Lo que da apertura a una factible a una modificación que permita la 

adecuación de la propuesta. 
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INTERPRETACION: El cuadro es un indicativo de que el DCN es un 

documento que debe ser modificado en un 30%, lo que implica un cambio 

sustantivo, y eso pasa por una decisión general del documento, para nuestro interés 

mejor se acomoda una modificación. 

Un 30%, opina que el documento debe ser fortalecido, lo que nos indica que 

un mejoramiento de menor grado; sin embargo, deja en claro que hay aspectos del 

documento que merecen un trato especial. 

Un 40% de los entrevistados sostiene que el documento debe ser 

complementado, esto nos indica que el documento adolece de un vacío que 

necesita ser llenado.  

De otra parte, se opina que los aspectos por los que se considera esta 

acepción se debe a: que es un documento en constante cambio 40%; coherencia y 

aplicación de tics en un 20%; mayor claridad en las capacidades y competencias 

20%; los temas informáticos y la transversalidad 10%; la interdisciplinariedad 10%.  
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TABLA 2: ¿SERÍA BENEFICIOSO INCORPORAR EL AÉREA DE 

INVESTIGACIÓN BÁSICA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Favorable a la incorporación 10 - 100 10 

No favorable - - - - 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Si lo sería 4 - 40 4 

Sería positivo 3  30 4 

Sería un desafío 3  30 3 

TOTAL 10  100 10 

POR CUANTO: 

 si  no  % total 

Formará semilleros de investigación y científicos 3 - 30 3 

La investigación nos hace más productores que 
consumidores de información y conocimiento. 

1  10 1 

Sería algo muy importante 3  30 3 

Mejorará la educación 3  30 3 

TOTAL 10  100 10 

¿Es posible hacer investigación en la educación básica peruana?, ¿Reviste 

alguna importancia ocuparse de este acápite? A tales inquietudes tenemos que dar 

una respuesta positiva: Sí es posible.  

El Diseño Curricular Nacional, en uno de los perfiles del educando sostiene 

que: “El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y 

apreciar su estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas 

y éticas para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento 

relacionados con los seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
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universo. Según sus características, utiliza o propone soluciones a problemas 

derivados de sus propias acciones y necesidades, considerando el cuidado 

responsable del ambiente y adaptación al cambio climático. Usa procedimientos 

científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes locales u observaciones 

como una manera de relacionarse con el mundo natural y artificial”. (MINEDU, DCN, 

P12. 16). 

Pero lo que no determina es la base del sustento teórico que formule una 

educación científica, es decir el proceso y la formación en ese rubro, con la materia 

adecuada, por ello la propuesta presente se presta de modo muy objetivo. 

Los indicadores muestran amplio respaldo a la iniciativa de incorporar el Área de 

Investigación a la Educación Básica. Por ser fuente favorable para la adquisición 

de conocimiento sustentable. 
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INTERPRETACIÓN: El primer indicador nos muestra un 100% de los 

entrevistados que se muestran favorables a que sería beneficioso el incorporar el 

área de investigación e investigación científica en la EBR. 

Desglosando el cuadro para mayor especificidad hay un 40% que opina que 

sería beneficioso. Un 30% lo consideran positivo y otro 30% que lo toman como un 

desafío.  

Por siguientes motivos: 

Formará semilleros de investigadores y científicos: 30%. 

La investigación forma productores y no consumidores. 10%. 

Área muy importante: 30%. 

Mejorará la educación: 30%.  
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TABLA 3: ¿CÓMO CREE QUE SERÍA LA RESPUESTA DE LOS 

ESTUDIANTES FRENTE A LA FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 

INVESTIGACIÓN? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Lo aceptarían como parte de su formación 4 - 40 4 

De forma positiva y creativa. 2  20 2 

Como un nuevo desafío. 2  20 2 

Como un área importante 2  20 2 

TOTAL 10  100 10 

 

EN CUANTO A COMENTARIOS ADICIONALES RECOMIENDAN: 

 si no % total 

Realizarlo estructuradamente. 1 - 10 1 

Proceder de lo simple a lo complejo. 2  20 2 

Hacer del proceso algo sencillo y agradable. 2  20 2 

Lo aceptarían de buen agrado por su novedad. 2  20 2 

Como un trabajo de mucha responsabilidad 3  30 3 

TOTAL 10  100 10 

¿Pueden los estudiantes de la Educación Básica responder positivamente a 

un proceso de trabajo investigativo? A tal inquietud tenemos que dar una respuesta 

positiva. 
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Los indicadores muestran que los estudiantes no serían indiferentes al Área y 

que la introducción de los temas debe ser aplicados con técnica y de modo 

agradable. 

“La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema 

en la actualidad; sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las 

próximas décadas como parte de un ciclo natural sin mayor conflicto. Posiblemente, 

el desafío pasará a ser cómo potenciar las capacidades para enfrentar este ritmo 

de cambios y se empleen nuevas combinaciones de conocimientos y habilidades 

adquiridas previamente” (DCN Pág. 12, 2016). 

Por ello la labor del DCN es: “… el estudiante debe de apropiarse de 

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

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

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

evidencian y se operacionalizan en las acciones sociales”. (Zamora, p 77, 2014) y 

el área propuesto se presta con plena amplitud a este criterio. 
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INTERPRETACION: El cuadro porcentual muestra una positiva tendencia de 

los entrevistados en ver que los estudiantes se mostrarían receptivos ante la nueva 

innovación; la opinión va de un 40% lo aceptaría como parte de su formación; un 

20% de forma positiva y creativa; un 20% como un nuevo desafío; y, un 20% como 

un área importante. Todas las opiniones se muestran favorables al tema propuesto, 

lo que de alguna forma refuerza la creación del aérea. 

Por otro lado, también los entrevistados recomiendan que la aplicación 

educativa seria de forma: estructuradamente un 10%, de lo simple a lo complejo el 

20%, como proceso simple y agradable 20%, como trabajo responsable 30%. La 

forma dosificada de su aplicación es otra de las preocupaciones de los 

entrevistados y sugieren puntos de vista convergentes al tema.  

Los indicadores muestran que los estudiantes no serían indiferentes al Área y 

que la introducción de los temas debe ser aplicados con técnica y de modo 

agradable. 
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TABLA 4: ¿CUÁL SERÍA LA MAYOR DIFICULTAD U OBSTÁCULO PARA QUE 

LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA (INICIAL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA) NO PUDIERAN HACER INVESTIGACIÓN? 

La población entrevistada opina que: Si no % total 

La falta de discernimiento abstracto 1  10 1 

La falta de docencia modelo y monitores del área. 2  20 2 

La perseverancia, que muy poco se cultiva. 1  10 1 

Un presupuesto especial. 1  10 1 

No hay mayor dificultad. 1  10 1 

El proceso investigativo provee lo necesario 1  10 1 

Preparación del docente 1  10 1 

Falta de material e instrumentos 2  20 2 

TOTAL 10  100 10 

 

LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA A TOMAR EN CUENTA 

La educación peruana carece de metodología dirigida a un fin de desarrollo 

social y personal del educando, su carácter general es academicista, cognitivo y 

por antonomasia, improductivo y sin trascendencia.  

El factor económico es la parte preponderante del problema, tan importante 

que no debe dejársele de lado. Tomar el ejemplo de inversión económica en 

educación en países desarrollados. Priorizar en el presupuesto nacional un 

porcentaje que asegure una formación educativa planificada, sustentada en el 

criterio de que a mayor inversión económica en educación hay más rentabilidad a 

largo plazo. Ésta es la forma cómo obtienen, otros países, resultados óptimos en 
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el desarrollo personal y social de sus ciudadanos, logrando los saltos cualitativos 

sociales que los benefician. 

Estamos en la era del conocimiento, la ciencia y la información, el paradigma 

para estos tiempos es: “La educación no es un gasto insulso. Es una gran 

inversión”. Por ello gran parte de la responsabilidad de este desajuste cae en 

manos de la clase política (ejecutivo, congreso y gobernadores regionales), la que 

a veces maneja el tema sólo para fines electorales.  

Por otra parte, también, se utiliza el aspecto económico educativo, de acuerdo 

a intereses particulares dirigidos; generalmente cuando la representación política 

que debe tomar decisiones, viene de consorcios de educación privada, academias 

pre universitarias u otros que lucran y se benefician con la baja calidad educativa 

del sector público. 

El esfuerzo de gobernantes, teóricos y docentes debe ser que: realicen su 

trabajo en forma más definida, profesional y con sentido, dirigida a un perfil 

educativo propio del educando. El criterio debe enrumbar a la educación en el 

lugar adecuado y formar una base científica tan necesaria.  

En lo económico comparativo tomemos algunos datos que nos alcanza León 

Trahtemberg: “… en EEUU y Japón se invierte el 2.8% de PBI en investigación y 

desarrollo, tiene alrededor de cuatro científicos por cada mil habitantes, América 

Latina en conjunto solo invierte 0.4 % y tiene 0.3% de científicos por cada mil 

habitantes, entre las dos naciones que más invierten producen el 65% de las 

patentes de inventos en el mundo, mientras que América Latina solo el 0.2% de 

patentes. El caso del Perú es dramático, es uno de los últimos, se encuentra 

largamente detrás de Brasil, Argentina, México, o Chile. Motivo por el cual no debe 

asombrarnos el atraso educativo, científico y tecnológico en el que nos 

encontramos”. (Trahtemberg, 1997, p.60).  

Sin embargo, no debemos perder la esperanza, como dice Freire: “Una de las 

tareas del educador o la educadora progresista, a través del análisis político serio 

y correcto, es descubrir las posibilidades -cualesquiera que sean los obstáculos- 

para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer porque difícilmente luchamos, 

y cuando luchamos como desesperanzados o desesperados es la nuestra una 

lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente vengativo” (Freire, 1997, p. 7). 
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Los indicadores diversifican las visiones, sin embargo, la problemática está 

más por el lado logístico y de preparación docente y cultivo de habilidades de los 

protagonistas. 
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INTERPRETACION: El cuadro porcentual, se diversifica y muestra la variedad 

de problemas a afrontar, sostiene los entrevistados, según la importancia de la 

dificultad, el 20 % opina que la falta de material e instrumentos dificultaría la 

actividad investigativa; un 20%, lo atribuye a la falta de docentes modelo y 

monitores del área; un 10% la falta de discernimiento abstracto de los educandos; 

un 10% a la falta de preparación del docente; un 10%  dice que sería necesario un 

presupuesto especial. 

Dentro de las opiniones hay dos optimistas que con entusiasmo opinan que: 

10% no hay mayor dificultad y otro 10% que la investigación provee lo necesario. 

Esto da un indicador que las dificultades y obstáculos son superables. 
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TABLA 5: ¿IMPLEMENTAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN PUEDE SERVIR A 

ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA NACIONAL? 

La población entrevistada opina que: si  no  % total 

Afirmación positiva. 10 - 100 10 

Afirmación negativa - - - - 

TOTAL 10  100 10 

POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

Sería de mucho provecho en el aprendizaje. 2  20 2 

Exigiría mayor preparación del docente.  2  20 2 

El trabajo educativo tomaría el rumbo de lo científico. 1  10 1 

Habría sentido entre la teoría y la práctica. 1  10 1 

Habría más dinámica en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

1  10 1 

La educación sería más interesante y motivadora.  3  30 1 

TOTAL 10  100 10 

Si tenemos en cuenta que: “Al fortalecer la formación investigativa se puede 

lograr cambios educativos que se proyecta a la transformación de un proceso de 

conocimientos que repercute en el entorno social pues a través de un cambio 

cualitativo por ende va a transformar una sociedad.” (Zamora, p 80. 2014) 

Primeramente, es importante saber que: “La educación es una respuesta de 

la finitud a la infinitud. La educación es posible en el hombre, porque es inacabado 

y se sabe inacabado. Esto lo lleva a su perfección. La educación, por tanto, implica 

una búsqueda realizada por un sujeto que es el hombre”. (Freire, 1997, p. 8), 

nuestra preocupación va a la perfección humana es importante ponernos de 
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acuerdo sobre algunas opiniones como: “se insiste mucho en la urgencia que todas 

las personas tengan una formación científica y tecnológica básica para poder 

conocer, comprender y trabajar en este mundo, y además ejercer una ciudadanía 

productiva y responsable, capaz de juzgar las promesas y acciones de sus 

gobiernos así como los argumentos de los anunciantes de bienes de consumo” 

(Trahtemberg, 1997, p. 59).  

“A mayor inversión en investigación científica y tecnológica que haga la 

nación, alcanzará mayores niveles de bienestar. El circuito científico es muy simple: 

los investigadores descubren nuevos productos y procedimientos que, después, se 

industrializan y comercializan, desplazando a aquellos de menor calidad o nivel de 

desarrollo” (Trahtemberg, 1997, p. 59).  

“Copiar o importar lo que otros inventan, equivale a estar siempre retrasado 

por varios años frente a ellos. La única manera de revertir esto es invertir en la 

investigación y desarrollo para producir productos o procedimientos que tengan 

ventajas competitivas frente a las de otros países” (Trahtemberg, 1997, p. 59)  

Los criterios expuestos anteriormente sustentan un pensamiento de profunda 

meditación y análisis que permiten sostener la importancia de la investigación y el 

trabajo científico en la educación, así mismo, nos muestra las grandes ventajas de 

su aplicación. El no tomar en cuenta estas recomendaciones nos llevan a caer en 

la omisión y truncar el desarrollo científico en nuestra nación.  

Hay que reconocer las excepciones a toda regla, es verdad que a veces surja 

alguna lumbrera científica nacida del conjunto. Lo dramático es que estos pocos 

científicos que logran sobresalir, en nuestro medio, son rápidamente absorbidos 

por las potencias extranjeras o emigran por propia decisión en busca de mejores 

oportunidades; de tal manera, que siempre nos quedamos sin mentes brillantes que 

contribuyan a lo nuestro. No debe sorprender la falta de talentos científicos en el 

país.  

Si no se revierte el perfil del educando, la situación el futuro del país es poco 

alentador, nuestro destino será el ser eternos consumidores, ciudadanos de 

consumo y servicio.  
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INTERPRETACION: El primer cuadro porcentual muestra un total respaldo a 

la implementación del aérea, cuyo beneficio será elevar la calidad educativa en 

conjunto a nivel nacional. 

Todos los entrevistados creen que la implementación de área de investigación 

si puede servir a elevar la calidad educativa, acotando los motivos siguientes: un 

30% opina que la educación sería más interesante y motivadora; un 20% que sería 

de mucho provecho en el aprendizaje, otro 20% que exigiría mayor preparación al 

docente; un 10% que la educación tomaría un rumbo científico; otro 10% que habría 

sentido entre la teoría y la práctica; y, por ultimo un 10% dice que habría más 

dinámica en el proceso enseñanza aprendizaje. Las opiniones refuerzan la idea de 

lo positivo que resultaría la aplicación del área. 
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TABLA 6: ¿CREE QUE SERÍA FACTIBLE COMENZAR LA ACTIVIDAD 

INVESTIGATIVA CON LOS NIÑOS DEL NIVEL INICIAL? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Afirmación positiva. 10 - 100 10 

Afirmación negativa - - - - 

TOTAL 10  100 10 

Los Indicadores aprueban el aplicar la investigación desde el primer momento 

educativo: Nivel Inicial 

POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

Se articula la realidad y la teoría 2  20 2 

Formar hábitos de investigación 2  20 2 

Da fortaleza al proceso de aprendizaje. 1  10 1 

Lo niños son más receptivos al aprendizaje. 2  20 2 

Es importante iniciar temprano la actividad 

investigativa. 

2  20 2 

Los niños son investigadores natos. 1  10 1 

TOTAL 10  100 10 

Escribe León Tratemberg, en un artículo titulado “Mentes fértiles”, algunas 

luces sobre esta postura, dice: “El cerebro del recién nacido posee todas las células 

nerviosas que alguna vez tendrá, pero carece de los sistemas de sinapsis o 

conexiones eléctricas entre ellas. Son como depósitos ya creados, pero aun vacíos. 

Durante los primeros años de vida, el cerebro produce trillones de conexiones entre 

neuronas. El desarrollo es tal que, al cabo de seis meses, el número de sinapsis 

por neurona que al nacer es de 2 500 puede llegar a 18 000. La máxima densidad 
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de 15 000 sinapsis promedio por neurona se alcanza a los dos años y se mantiene 

hasta los 10 u 11 años”. (Tratemberg, 1998, p. 232).  

“Estas conexiones son las que se activan frente a los estímulos vitales y del 

medio ambiente. Esto es muy importante para la educación. Por ejemplo, niños 

privados de los estímulos del juego desarrollan cerebros que son 20 o 30% más 

pequeños que los de sus pares estimulados”. (Tratemberg, 1998, p. 232).  

“La conclusión contundente es que los primeros tres años de vida son 

decisivos y encierran la clave para abrir las oportunidades de aprendizaje para toda 

la vida de las personas. De allí se deduce la importancia de la adecuada crianza 

que puedan darle los padres y el efecto compensador que podría tener que los 

niños pobremente estimulados en sus hogares reciban estímulos adicionales en 

centros de educación temprana. Lograr ambas cosas debiera constituirse en un eje 

fundamental de las políticas de desarrollo humano en el Perú” (Tratemberg, 1998, 

p. 233).  

La acción investigativa, por lo tanto, debe iniciarse a temprana edad. 

Aprovechar los primeros momentos del desarrollo cerebral para fijar el aprendizaje 

científico, de allí surge la necesidad de reforzar los niveles de educación inicial y 

primaria, con una temática que permita desarrollar habilidades como la observación 

y el análisis, nacido de la curiosidad e indagación del conocimiento del mundo. 

Es importante tomar también en cuenta que: “Si se toma como referencia el 

análisis de Andreiev (1978),quien plantea que el progreso científico social futuro 

estará determinado en gran medida por el grado de preparación que tendrá el 

estudiante actual, es decir, el especialista joven del mañana, para abordar con 

espíritu investigativo y creador, la solución de las tareas prácticas e intelectuales, 

la investigación entonces debe concebirse desde la sistematicidad que fundamenta 

e introduce al estudiante en la lógica científica y que a través de los contenidos 

contribuya a formar el estilo del pensamiento científico”. (Zamora, p 81, 2014), para 

que así nuestra juventud sea preparada y formada para los nuevos retos del mundo 

cambiante que se nos vendrá. 
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INTERPRETACION: El total del porcentaje de entrevistados, cree factible que 

los niños deben iniciar desde temprano su aprendizaje con la actividad 

investigativa, que es la base para el desarrollo del criterio científico.  

Los entrevistados opinan que se debe realizar la actividad por los siguientes 

motivos: articular la teoría y la realidad un 20%; formar hábitos investigativos un 

20%, los niños son más receptivos al aprendizaje un 20%; que es muy importante 

iniciar la actividad investigativa un 20%; por otro lado, también se opina que la 

investigación fortalece el aprendizaje un 10%; y por último, un 10% opina que los 

niños son investigadores natos. De todo lo anterior podemos colegir que el terreno 

para el área de investigación se muestra favorable. 
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TABLA 7: EL SIGUIENTE PROYECTO: “INCORPORAR EL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN, EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL”, ¿EL CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA ESTARÍA OBLIGADO A RESPALDARLO? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Afirmación positiva. 6 - 60 6 

Afirmación negativa - - - - 

Sería cuestión de los congresistas 4  40 4 

TOTAL 10  100 10 

El total del porcentaje de entrevistados, respalda la iniciativa, y espera que el 

proyecto sea acogido por el Congreso de la República. 

POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: 

La iniciativa es buena. 1  10 1 

Dara otro cariz al proceso educativo. 1  10 1 

Formará un semillero de investigadores.  1  10 1 

La educación tendrá más criterio científico 1  10 1 

La propuesta va a mejorar la calidad educativa. 2  20 2 

No hay consenso, no se ponen fácilmente de acuerdo. 4  40 4 

TOTAL 10  100 10 

Actualmente el sistema educativo peruano no se presta para estimular la 

investigación, por lo que muy poco se podrá hablar de una educación o cultura 

investigativa. Por ese motivo resulta de vital importancia desarrollar en la escuela 

el hábito de investigación, lo que permitirá generar en el estudiante su potencial 

científico.  
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La práctica y aplicación de habilidades críticas, reflexivas, creativas e 

innovadoras a través de las diferentes materias, que se estudian en la escuela, son 

las bases sobre las que se debe asentar la modificación del currículo.  

Una educación a este nivel da nacimiento a plantear nuevas alternativas de 

solución, nuevos procedimientos y nuevas visiones, con lo que se promoverá el 

cambio permanente, dando al proceso educativo la dinámica activa que merece.  

Implantar la investigación en todos los niveles educativos y las materias, no 

sólo en los estudiantes, sino también en los docentes y funcionarios, es una 

imperiosa necesidad.  

La tarea de impulsar estrategias de aprendizaje en el trabajo de investigación 

educativa trae consigo el compromiso del maestro, pues él también debe 

convertirse en investigador.  

La investigación dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje es una tarea 

que debe ser abordada en el presente, su inicio más que compromiso social es una 

necesidad urgente, si se desea realmente una educación de calidad.  

Hoy estamos ante el poderoso avance de la ciencia y la tecnología, eso nos 

obliga asumir una actitud diferente frente a los cambios que el mundo está 

experimentando; es importante que estudiantes y docentes comprendan que lo 

fundamental es analizar, identificar y explicar científicamente los hechos para 

afrontar los nuevos problemas de todos los días, problemas que debemos dar 

solución porque influyen decisivamente en nuestras vidas.  

Es importante poner énfasis en la investigación desde los primeros niveles 

educativos, la práctica de este método en el futuro servirá para posicionarse mejor 

dentro del medio de la calidad educativa, tanto local como nacional. 

La siguiente aseveración nos puede iluminar en cierta forma la labor del 

docente y el alumnado en proceso de este tipo de trabajo: “La investigación cobra 

cada día mayor importancia, sobre todo cuando la dinámica de su enseñanza-

aprendizaje exige trascender los aspectos teóricos y aspira concretarlos en 

aplicaciones”. (Martínez, 2011, p. 45).  
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 Concluyendo, la investigación tiene gran importancia no sólo para analizar o 

explicar problemas y fenómenos actuales, sino para plantear argumentos solventes 

y valederos en alternativas de solución viables, por lo que debe ser tarea urgente 

aprobar el bagaje legislativo que facilite su aplicación.  
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INTERPRETACION: El menor porcentaje ve la perspectiva del proyecto con 

importancia vital y debe ser apoyada por el congreso, frente a una mayoría 

razonable que se pone de perfil, porque la acción política viene condicionada.  

El cuadro muestra que un 60% que, si deberían apoyar la moción, no hay 

afirmación negativa, pero si opiniones que dejan a la libre opinión de terceros es el 

40%. 

Los motivos por los que la iniciativa sea acogida son las siguientes: 20% va mejorar 

la calidad educativa; 10% la iniciativa es buena; 10% la educación tendrá una nueva 

visión; 10% formara un semillero de investigadores; 10% la educación tendrá 

sentido científico. 

Hay un 40% de opinión que indica que los congresistas no se ponen de acuerdo 

con facilidad, y ese sería un obstáculo, sin embargo, las modificaciones 

estructurales menores se pueden dar sin tener que recurrir a la modificatoria de la 

ley. 
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TABLA 8: SI EL PROYECTO ES APROBADO E IMPLEMENTADO, USTED 

COMO AUTORIDAD ¿ESTARÍA DE ACUERDO A SU REALIZACIÓN? ¿CÓMO 

APOYARÍA A SU EJECUCIÓN? 

La población entrevistada opina que: si no % total 

Afirmación positiva. 10 - 100 10 

Afirmación negativa - - - - 

TOTAL 10  100 10 

LO APOYARÍAN DESDE SU SITUACIÓN EN LO SIGUIENTE: 

Difusión, reconocerla como experiencia exitosa. 2  20 2 

Preparación objetiva de investigación para el 

pregrado académico. 

1  10 1 

Si es política nacional debe ser aplicada. 3  30 3 

Aportar en lo que hubiera de necesidad. 2  20 2 

Decididamente en todo lo pertinente a su 

responsabilidad 

2  20 2 

TOTAL 10  100 10 

Los indicadores muestran que la actividad que y la autoridad actuarían de 

acuerdo a norma y su aplicación tendría que ser obligatoria como política nacional. 

Es menester conocer algo de la problemática para la toma de decisiones por 

parte de las autoridades responsables de conducir el proceso de cambio: el factor 

económico es la parte preponderante del problema, tan importante que no debe 

dejársele de lado. Tomar el ejemplo de inversión económica en educación en 

países desarrollados. 

El esfuerzo de gobernantes, teóricos y docentes debe ser que: realicen su 

trabajo en forma más definida, profesional y con sentido, dirigida a un perfil 



122 
 

educativo propio del educando. El criterio debe enrumbar a la educación en el 

lugar adecuado y formar una base científica tan necesaria.  

Dice Freire: “Una de las tareas del educador o la educadora progresista, a 

través del análisis político serio y correcto, es descubrir las posibilidades -

cualesquiera que sean los obstáculos- para la esperanza, sin la cual poco podemos 

hacer porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como desesperanzados o 

desesperados es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente 

vengativo” (Freire, 1997, p. 7). 
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INTERPRETACION: El cuadro muestra el porcentaje total de entrevistados 

con ánimo positivo a apoyar la realización del proyecto.  

Como los entrevistados son personajes que cumplen una labor dentro del 

ámbito y la función educativa sus opiniones merecen una atención especial, sobre 

todo en la parte que les corresponde y es: 30% aplicación si política nacional; 20% 

darle importancia y difusión; 20% aportar en todo lo necesario; 20% apoyo decidido 

en todo lo concerniente a su responsabilidad; 10% en la preparación objetiva de 

programado académico. 

Dentro de la ocupación de ejecutivos y funcionarios educativos hay mucha 

divergencia en la aplicación de los dispositivos que emana las autoridades 

superiores, sobre todo cuando son difusos; sin embargo, cuando la opinión y la 

propuesta van con sentido claro y pertinente, las divergencias desaparecen, porque 

sobre todo está el quehacer sustantivo de un proyecto importante.  
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APRECIACIÓN PERSONAL SOBRE DEL TEMA: 

a. “La EBR debe contribuir con el desarrollo de la curiosidad e indagación de 

los estudiantes a través del currículo y no suprimirlo con presunciones 

equivocadas del PEA”.  

 

BETZI CISNEROS CHAVEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE POS 

GRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNSA. 

 

b. “Es importante trabajar en un currículo que incorpore de manera puntual 

competencias y capacidades vinculados con la investigación, siendo parte 

del plan de estudios nos aseguraríamos desarrollo científico del país”.  

 

GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO, GERENTE REGIONAL DE 

EDUCACIÓN, AREQUIPA. 

 

c. “La actividad investigadora mediante el Ministerio de Educación, debería 

incorporarse desde muy temprana edad y ser un continuo en el proceso 

formativo del ser humano”.  

 

LUIS ERNESTO CUADROS PAZ, DECANO DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN DE LA UNSA. 

 

d. “El área de investigación nos permitirá mejorar la educación de nuestros 

niñas y niñas”. 

 

MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO, DIRECTOR DE LA UGEL 

SUR AREQUIPA. 

 

e. “La aplicación de proyectos investigativos es muy importante en 

educación, ello contribuiría enormemente a la enseñanza aprendizaje”.  

JOSÉ ADRIÁN RETAMOZO SALAS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

ALTA ESPECIALIZACIÓN (PEA). 
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f. “Necesitamos desarrollar la mente de nuestros niños para construir 

nuestra patria, la investigación científica les permitiría ser críticos, 

rigurosos en sus trabajos, objetivos en sus apreciaciones y disciplinas”. 

 

HORACIO ZEBALLOS PATRÓN, CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 

g. “La investigación hace que la educación se convierta en un instrumento de 

desarrollo social, económico, político y cultural, es un instrumento 

necesario muy urgente para cambiar las condiciones de dependencia que 

tenemos como país, frente a la influencia de países de desarrollo 

capitalista y logremos un desarrollo sostenido y nacionalista” 

 

PEDRO FLORES MELGAR, COODINADOR GENERAL DEL DISEÑO 

CURRICULAR REGIONAL AREQUIPA.  

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1. No hay mayor oposición para aceptar la incorporación del área de 

investigación e investigación científica en la educación básica, por parte de 

los entrevistados, personajes que son conocedores del tema medular de 

currículo escolar. 

2. La propuesta del área es recibida con agrado y esperanza de mejorar la 

calidad educativa nacional. 

3. La investigación es una buena herramienta de aprendizaje significativo. 

4. Los estudiantes dejan de ser espectadores y son actores de acto 

investigativo. 

5. La incorporación del área fortalecerá el perfil indagativo de educando. 

6. La investigación puede potenciar la calidad educativa, en todos sus 

aspectos. 

7. Los entrevistados están en total acuerdo de apoyar desde su posición la 

ejecución y consolidación del nuevo proceso educativo. 

VIABILIDAD 

La educación peruana carece de metodología clara y definida que vaya 

dirigida al fin del desarrollo científico, social y personal, bajo la perspectiva de 
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solucionar problemas urgentes del educando; en la actualidad el carácter general 

educativo es academicista y cognitivo; por antonomasia, improductivo y sin 

trascendencia: por lo tanto, es posible insertar en el proceso el componente de la 

investigación como medio de desarrollar su potencial cognitivo y su forma de actuar 

de forma práctica y positiva a los problemas personales y sociales del entorno. 

El trabajo dignifica y si le damos sentido educativo con la investigación 

estaremos formando un ser libre y valioso. Proponer educativamente el amor al 

trabajo práctico y científico son opiniones y esfuerzos que nunca se tomaron en 

cuenta. Motivo por el cual nuestra educación se ha quedado sólo en el plano 

cognitivo del conocimiento. 

La apertura a jornada escolar completa es una gran oportunidad, para 

incorporar e implementar el área, estaría en parte resuelto el terreno del 

presupuesto, por la cobertura de horas disponibles para el área y su asesoría. La 

viabilidad optable queda en manos de los dirigentes de la política educativa 

nacional.  

LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN APLICADA A LA EDUCACION BASICA 

Primeramente, es importante saber que: “La educación es una respuesta de 

la finitud a la infinitud. La educación es posible en el hombre, porque es inacabado 

y se sabe inacabado. Esto lo lleva a su perfección. La educación, por tanto, implica 

una búsqueda realizada por un sujeto que es el hombre”. (Freire, 1997, p. 8) 

Si nuestra preocupación va a la perfección humana es importante ponernos 

de acuerdo sobre algunas opiniones como: “se insiste mucho en la urgencia que 

todas las personas tengan una formación científica y tecnológica básica para poder 

conocer, comprender y trabajar en este mundo, y además ejercer una ciudadanía 

productiva y responsable, capaz de juzgar las promesas y acciones de sus 

gobiernos, así como los argumentos de los anunciantes de bienes de consumo” 

(Trahtemberg, 1997, p. 59). 

“A mayor inversión en investigación científica y tecnológica que haga la 

nación, alcanzará mayores niveles de bienestar. El circuito científico es muy simple: 

los investigadores descubren nuevos productos y procedimientos que, después, se 



127 
 

industrializan y comercializan, desplazando a aquellos de menor calidad o nivel de 

desarrollo” (Trahtemberg, 1997, p. 59). 

Si no se revierte el perfil del educando, la situación el futuro del país es poco 

alentador, nuestro destino será el ser eternos consumidores, ciudadanos de 

consumo y servicio.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE INCLUIR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

1. FUNDAMENTOS PARA IMPLANTAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN 

EL PROGRAMA EDUCATIVO 

“El hombre tiende a captar una realidad haciéndola objeto de sus 

conocimientos. Asume la postura de sujeto cognoscente de un objeto cognoscible. 

Esto es propio de todos los hombres y no privilegio de algunos (por esto la 

conciencia reflexiva debe ser estimulada: lograr que el educando reflexione sobre 

su propia realidad). Cuando el hombre comprende su realidad, puede plantearse 

hipótesis frente al desafío de esa realidad y buscar las soluciones. Así puede 

transformarla y con su trabajo puede crear un mundo propio: su yo y sus 

circunstancias”. (Freire, 2002, p. 9). 

Reflexionando sobre la afirmación anterior de Paulo Freire, la tarea inicial y 

fundamental del área ha de ser la de desarrollar y potenciar especialmente las 

habilidades para la indagación de los niños de los 3 a 11 años, edad que comprende 

los niveles educativos de inicial y primaria; a través de experiencias de enseñanza 

y aprendizaje que estimulen, motiven y desarrollen procesos que faciliten el acceso 

a los recursos y medios orientados a la investigación. 

La mente es absorbente en esta edad, se presta para iniciarlo 

dosificadamente en habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes basadas en la 

indagación. Aprovechar la curiosidad del niño, para encaminarlo y familiarizarlo con 
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el análisis y los conceptos científicos a través de un lenguaje sencillo, razonado y 

con apoyo concreto de material educativo experimental.  

Lo importante es que el niño sepa comprender y explicar de manera coherente 

los fenómenos de su entorno; así como ubicarse en el pensamiento y el quehacer 

científico. 

LA FUNCIÓN NEURO CEREBRAL Y LA EDUCACIÓN 

 “La conclusión contundente es que los primeros tres años de vida son 

decisivos y encierran la clave para abrir las oportunidades de aprendizaje para toda 

la vida de las personas. De allí se deduce la importancia de la adecuada crianza 

que puedan darle los padres y el efecto compensador que podría tener que los 

niños pobremente estimulados en sus hogares reciban estímulos adicionales en 

centros de educación temprana. Lograr ambas cosas debiera constituirse en un eje 

fundamental de las políticas de desarrollo humano en el Perú” (Tratemberg, 1998, 

p. 233).  

La acción investigativa, por lo tanto, debe iniciarse a temprana edad. 

Aprovechar los primeros momentos del desarrollo cerebral para fijar el aprendizaje 

científico, de allí surge la necesidad de reforzar los niveles de educación inicial y 

primaria, con una temática que permita desarrollar habilidades como la observación 

y el análisis, nacido de la curiosidad e indagación del conocimiento del mundo.  

LA ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Los antecedentes sobre enseñanza de investigación científica en la educación 

básica son inexistentes, en la educación superior se aplica, pero no se han obtenido 

resultados notables, hay ausencia o escasa producción científica e intelectual en 

nuestro medio por falta de tradición investigativa. 

En nuestro país, la investigación científica es una tarea muy rara, nuestra 

sociedad no muestra una vocación investigadora, de esta manera, no se cuenta 

con científicos y profesionales avocados a este rubro. 

En cuanto a lo económico no se conoce, con exactitud, la existencia de 

recursos financieros destinados para realizar esta actividad; o si los hubiera no se 

sabe dónde y en qué están invertidos, de tal modo que la falta transparencia, no 
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facilita las condiciones de competir con el nivel promedio internacional en 

investigación científica.  

La investigación en la universidad peruana es precaria, en la mayoría su 

temática queda en la exposición de obtener un grado académico, la trascendencia 

del trabajo es olvidada sin aplicación práctica. 

Hay miles de profesionales egresados sin elaborar y sustentar tesis. Porque 

presentan ausencia en conocimiento investigativo práctico. En tal sentido, la 

propuesta de investigación científica desde muy temprana edad, es una innovación 

histórica e inédita para todo el sistema educativo de nuestro país.  

2. PROPUESTA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BASADA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

En primera instancia es preponderante articular la Investigación desde la 

educación inicial a la superior. Entre todos los niveles debe existir una coherencia 

y cohesión curricular para que mantenga continuidad y sostenibilidad, dándole así 

un sentido didáctico de solvencia.  

Introducir el método Investigativo para orientar a los estudiantes en el 

desarrollo de un conjunto de habilidades que vayan de lo menos a lo más complejo 

de forma apropiada para el ejercicio de una investigación científica a posteriori. 

La dosificación debe desarrollarse con operaciones intelectuales pertinentes, 

los métodos e instrumentos que se implementen deben desarrollar: conocimientos, 

habilidades sociales, emocionales y valorativas. Estas actividades práctico 

cognitivas básicas sirven para emprender tareas más complejas que exigirá la 

investigación científica.  

El estudiante de educación básica, debe prepararse para ejercer actividades 

científicas básicas e intermedias, que es lo deseable, el de alto nivel requiere 

disponer de habilidades y recursos más complejos, los que no se logran a corto 

plazo.  

La tarea es articular conocimientos teórico-empíricos de las diversas 

disciplinas que se estudian, con líneas de investigación que concentran temas 

problemáticos que provienen de experiencias reales.  
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Así la investigación cumple una función terminal de experiencias. Los 

conocimientos, valores y procedimientos son manifestados en ejercicios de 

investigación aplicada, de modo simple y sistemático acorde al nivel de 

conocimiento investigativo alcanzado. 

Todo ello porque: “La investigación nos ayuda a incrementar el conocimiento 

y a obtener conclusiones sobre la realidad, los fenómenos y los hechos que 

observamos; nos ayuda analizar la relación que se establece entre los elementos 

que configuran una determinada situación”. (Martínez, 2007, p 11).  

3. OBJETO DE ESTUDIO DE LA INVESTIGACIÓN  

El trabajo en esta materia es que los estudiantes y docentes en forma 

interactiva y cooperativa, individual o grupal, dentro y fuera del aula, desarrollen 

experiencias graduales para emprender investigaciones elementales e intermedias. 

También deben ejercer aptitudes y actitudes de rigor, exigencia disciplinaria y 

ética científicas; desarrollar operaciones intelectuales a través de instrumentos que 

permitan el pensamiento creativo-indagatorio, de esta forma facilitar el trabajo del 

pensamiento abstracto formal y proceder a su generalización.  

El trabajo se realiza de acuerdo al grado de estudios y el planteamiento de 

problemas diversos, eso permitirá que los estudiantes aprendan de forma gradual 

y organizada la temática de su interés. El referente básico debe ser la dimensión 

de la realidad regional, local, institucional y familiar. 

La Investigación Científica debe establecer líneas de investigación en los 

campos de los fenómenos naturales, procesos sociales, la creación humana y 

desarrollo humano. Los estudiantes formularán y ejecutarán proyectos nacidos de 

su propia iniciativa e interés con libertad y espontaneidad. 

En el trabajo educativo abordar esto se constituye como un gran desafío. El 

proceso educativo debe propugnar a la asimilación de conocimientos científicos con 

la participación permanente de todos los actores sociales comprometidos. 

4. ROL EN EL PLAN DE ESTUDIOS  

El pensamiento investigativo introductorio debe partir desde el nivel Inicial (3 

a 5 años) y Primaria (6 a 12 años), con la finalidad de orientar a los estudiantes en 
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el desarrollo de un conjunto de habilidades propias de su naturaleza; el fin esvarlo 

al terreno más o menos complejo y apropiado para el ejercicio de la investigación 

simple de corto y mediano plazo.  

En el primer, segundo y tercer grado de secundaria se seguirá desarrollando 

las operaciones intelectuales e instrumentos de conocimientos y habilidades socio 

emocionales, valorativas, cognitivas y metodológicas básicas. El fin es emprender 

tareas un tanto más complejas que nos lleven a la exigencia de la investigación 

científica.  

En cuarto y quinto grados de Secundaria, el estudiante estará básicamente 

preparado para ejercer actividades científicas básicas e intermedias a corto, 

mediano y proyectado a largo plazo, dado que puede disponer de habilidades 

maduradas a lo largo de una década.  

El planteamiento central del área en el contexto del plan de estudios se vincula 

con todas las otras, pues sus contenidos se ubican en lo que denominamos líneas 

de actividad interdisciplinaria 

5. ORGANIZADORES O COMPONENTES DEL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN: 

a. Historia de la investigación y los investigadores. 

b. Metodología de la investigación. 

c. Proyecto de investigación. 

La historia de la investigación y los investigadores, sirve de inspiración 

para afrontar el tema de investigación como un hecho factible. Conocer la manera 

de la evolución de la ciencia y el conocimiento es de gran importancia. El saber la 

historia y dificultades que pasaron y vivieron los antiguos inventores y sabios en su 

trabajo darán muchas luces al educando. 

La metodología de la investigación, dará al estudiante las herramientas 

necesarias para afrontar cualquier tema investigativo, indica la senda del proceso 

y la forma como llevarla a cabo. 

El proyecto de investigación, sin aplicación práctica no hay solvencia en el 

saber, por lo tanto, todo estudiante debe llevar un proyecto de investigación desde 
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el primer día de labores educativas, proyectos simples y factibles, generalmente de 

corto y mediano alcance. 

6. ENFOQUE DE TRABAJO DIDÁCTICO SUGERIDO 

La Investigación Científica debe desarrollarse en un enfoque teórico-práctico, 

refrendado en el paradigma de investigación socio-crítica, eso permite clarificar la 

actividad humana enmarcada en un contexto socio-histórico y cultural.  

Los procesos cognitivos, entre la investigación científica su producto y la 

ciencia, están condicionados por tales contextos. En ese sentido, una teoría, una 

ideología o una hipótesis no pueden comprenderse al margen de la evolución 

social, económica y política en la cual se gesta.  

El enfoque que se propone para aplicar la enseñanza de la investigación 

científica se fundamenta en el postulado y la teoría de Lev S. Vygotsky (1934) así 

como el conjunto de científicos que han contribuido a sustentar el paradigma socio-

crítico histórico cultural (Wallon, Merani, Elkonin, Davidov, Maturana, Julián y 

Miguel de Zubiría).  

Al respecto: “Enfoque crítico (también llamado socio crítico). - Pretende 

romper con el reduccionismo del positivismo y con el conservadurismo del enfoque 

interpretativo. Aparece como concepto eje su introducción de la ideología en forma 

explícita y la autorreflexión crítica en los procesos de conocimiento”. (Rojas, 2012, 

p. 44). 

Acota que. “A partir de la base conceptual del cambio social propone: conocer 

y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica; orientar el 

conocimiento para emancipar al hombre; e implicar a toda la comunidad educativa 

en un proceso de compromiso social” (Rojas, 2012, p. 45). 

La investigación no solo sirve para construir y producir conocimientos 

científicos, sino para conocer y comprender la realidad como una totalidad; la 

acción investigativa cambia al propio sujeto investigador y le ayuda a ser crítico, 

reflexivo sobre sí mismo y sobre la realidad social; capacidades que le hará más 

libre.  
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La enseñanza de la investigación científica involucra varias dimensiones y 

operaciones intelectuales, éticas, metodológicas y técnicas; así como la dimensión 

epistemológica. 

7. OPERACIONES INTELECTUALES COGNITIVAS PARA LA 

INVESTIGACIÓN  

“Los niños y niñas necesitan que sus docentes se interesen por los temas 

científicos y tecnológicos, que gocen de una preparación adecuada en ellos y que 

sean capaces de desarrollar en este campo actividades de enseñanza relevantes, 

interesantes y formativas”. (APC.com 21/9/ 2012). 

Partir de habilidades cognitivas y operativas, procesos mentales y 

propedéuticos sistemáticos como la observación, el análisis, la comparación, la 

comprensión e interpretación de hechos es la base. Posteriormente, con clara 

distinción conceptual y operativa de los recursos metodológicos, técnicos e 

instrumentales, se potencia el conocimiento personal en un marco natural, social, 

cultural e histórico.  

Las habilidades sociales, emocionales y valorativas son herramientas de 

comportamiento mental, por medio de las cuales el ser humano puede conocer 

significados, transformar la realidad, sus relaciones y reconocerse a sí mismo.  

En referencia a la importancia de las redes conceptuales que conforman las 

teorías científicas vinculadas a paradigmas y comunidades científicas, como el 

aprendizaje significativo de proposiciones, categorías y principios sirven de base 

para la investigación científica en todas sus formas, tipos y niveles. 

8.  METODOLOGÍA Y TÉCNICA  

La metodología exige ante todo trabajo práctico, por lo tanto, el valor del hábito 

laboral es de entera necesidad, el estudiante debe estar dispuesto y motivado a 

ello. El juego es otro importante componente porque motiva la creatividad. La 

espontaneidad para la actividad y que parta del interés propio para proponer su 

línea de trabajo, la observación que surge de la curiosidad natural como sustento.  

Por otra parte, el trabajo pedagógico se lleva mediante proyectos, para aplicar 

el conocimiento y su utilidad; el diseño y ejecución de proyectos investigativos va 

de acuerdo a la demanda cuantitativa o cualitativa que se proponga. 
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La labor pedagógica se efectúa en un aula taller laboratorio. Aula por el 

aprendizaje; Taller por el carácter práctico que implica producción o reproducción 

de hechos. Laboratorio por el trabajo experimental del proyecto. Todo se realiza 

simultáneamente. 

9. PRÁCTICA Y ÉTICA  

La ética implica la praxis de una serie compleja de capacidades y habilidades 

relacionadas con la inteligencia emocional, donde el juicio crítico, valorativo y la 

actitud personal son entes rectores de comportamiento del estudiante ante la 

práctica de la investigación y la ciencia.  

Reforzando la idea educativa, no debemos soslayar la formación de valores: 

“La formación de los valores fundamentales del ser humano ocurre durante la 

infancia y la vida social, atañendo, también y de manera especialmente importante, 

a la educación formal. De allí que su formación siga presente más allá de ella en 

los aspectos profesionales, docentes y de investigación de distintos campos 

disciplinares”, que implica la formación profesional y la ética”. (Tarres y otros, 2005, 

p.4). 

10.  ACTIVIDADES OPERATIVAS  

a. Realizar lectura crítica proyectiva y argumentativa de ensayos y teorías 

científicas para trabajar con enfoque paradigmático. 

b. Argumentar las relaciones entre la realidad con la red conceptual científica. 

c. Ejecutar proyectos de investigación descriptiva y experimental de acuerdo 

a los criterios metodológicos con pertinencia y rigurosidad.  

d. Planificar y prever recursos, medios y materiales para realizar proyectos 

de investigación.  

e. Redactar artículos, ensayos o monografías con técnica y estilo científico 

para proyectar los logros a la comunidad. 

f. Exponer oralmente los resultados de los trabajos de investigación 

realizados.  

g. Participar en trabajo grupal, cooperativo mediante: seminarios, mesa 

redonda, simposio 
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11. ¿QUÉ SE DEBE INVESTIGAR? 

La tarea de investigación no debe causar temor, en un trabajo que puede 

iniciarse de manera sencilla, mediante la observación sobre algún fenómeno de su 

interés, puede iniciarse sin inversión significativa.  

Todo es susceptible a estudio e investigación, lo más insignificante y lo más 

observable son motivos de indagación, porque guardan grandes secretos por 

descubrir. La investigación no tiene límites, porque todo es infinito.  

EN CIENCIAS FORMALES 

Tomamos como ciencias formales, todas aquellas ciencias concretas, que de 

alguna manera son manipulables objetivamente y son probables por la 

experimentación física.  

El campo es muy rico e infinito de exploración, por ejemplo: El viento, el suelo, 

la luz del sol, el agua, los vegetales, los animales, la astronomía, la alimentación y 

los alimentos. La electricidad, la agricultura, la arquitectura, la fuerza de gravedad, 

la aerodinámica, el calor, el sonido, el deporte, los fenómenos físicos (lluvia sismos, 

ventarrones, etc.).  

Todo es susceptible de someterse a la investigación para conocer sus 

secretos, su clasificación y su comportamiento, la forma de su composición, los que 

sometidos a la experimentación y la teoría darán nuevo saber y utilidad. 

EN CIENCIAS SOCIALES 

Tomando aquí las ciencias como la arqueología, historia, arte, lingüística, 

literatura, sociología, filosofía, paleontología, etc. Su contenido, manifestación, 

clases, registros y aplicación útil que nos pueda ofrecer para mejorar nuestra vida. 

¿CON QUÉ INVESTIGAR? 

El trabajo de indagación no es imposible, se puede iniciar con los más simples 

elementos, espátulas, láminas de vidrio, papel celofán, palas picos, depósitos 

pequeños, agujas, pinzas, cajones, tablas de maderas, barras de metal, colorantes, 

ingredientes simples y caseros, etc.  

Dar vida al trabajo en indagación bibliográfica y documentaria con criterio 

claramente definido y con un objetivo perfectamente dirigido. 
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12.  ¿CÓMO SE DEBE INVESTIGAR? 

La investigación es trabajo que se inicia de forma lúdica, utilizar la 

observación, la perseverancia y el interés formar el hábito de estudio científico, es 

fácil, por ejemplo: 

En comunicación: investigar sobre su la procedencia de su nombre, apellido; 

el significado que lleva, la composición de su árbol genealógico, personajes 

importantes que llevan ese nombre o apellido. De igual modo se puede proceder 

con los topónimos y todo el bagaje del lenguaje comunicativo. 

En literatura, recoger y compilar mitos leyendas cuentos y tradiciones de su 

localidad o región, así como indagar sobre la existencia de autores vivos y muertos, 

entrevistar y dar luces sobre la existencia y avance cultural de su local. 

En biología, el simple hecho de sembrar dos semillas y cultivarlas en 

ambientes diferentes es motivo de observación e investigación. Con un simple 

microscopio se puede redescubrir y descubrir el mundo microbiológico. 

En física, es fácil y sencillo dividir la luz del sol con filtros, hechos de láminas 

de vidrio forrados con papel celofán de color y obtener rayos alfa, beta, gama, 

infrarrojos o ultravioleta, los que aplicados sobre algún elemento puede dar 

resultados sorprendentes. 

En química, un puñado de tierra es un mundo por descubrir, saber de su 

composición y disgregación nos dará un infinito de posibilidades, de igual manera 

con el agua y otros materiales. 

En educación física, el saber que la habilidad física que gusta o posee, porque 

todos la tenemos, debe tener un sustento científico, investigar y experimentar sobre 

ello le servirá de gran utilidad para hacerlo competitivo. 

Otras disciplinas acordes con la necesidad del educando, por ejemplo, si le 

interesa saber sobre la obesidad y sus causales, así como las enfermedades, la 

desnutrición, la alimentación, la pobreza, la delincuencia, el pandillaje, la violencia 

familiar y el entorno. El encontrar las causales puede dar soluciones útiles y viables.  

El tiempo en el trabajo de investigación, no se encuadra a horario definido, 

pues cualquier proyecto rebasa siempre lo programado. 
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El papel del maestro es de consejería, mantener un ambiente agradable, 

inculcar la perseverancia, explicar detalles, proporcionar información acerca del uso 

de instrumentos y equipos, sugerir métodos y técnicas para resolver problemas, 

completar instrumentación propender a llevar proyectos sostenibles. 

13.  LA INVESTIGACIÓN Y SU COSTO 

Los costos en investigación se pueden iniciar de forma austera, es menester 

recurrir a simples elementos caseros o con lo que se tenga a mano, latas, piedras, 

tierra, agua, plantas, calor solar, movimientos del viento, fuerza de gravedad, papel 

cartón, etc.  

Recurrir también a pequeños presupuestos en instrumental esencial como 

microscopios, telescopios, probetas y ser posible reactivos y materiales de 

disolución, balanzas, herramientas, medidores, etc. 

“Entregar a los niños un montón de cosas para que ellos experimenten (dicen 

casi todos los maestros mencionados) ellos encontraran la utilidad y procederán a 

tomar interés en lo que desean saber”. 

En realidad, la investigación escolar no necesita mucha inversión y puede 

resolver muchos problemas, los niños trabajan por estímulo y curiosidad.  

14.  FORMULACIÓN DE PROBLEMA INVESTIGATIVO Y ESTÍMULO 

Si tenemos el problema de la falta de agua para consumo humano en el litoral 

costero peruano, el problema para el proyecto es este: hay mucha agua salada en 

el mar, ¿existirá una forma de hacerla aprovechable para el consumo humano? 

Dejemos a la niñez y juventud del litoral la búsqueda de la solución, bajo la premisa 

que tenga bajo costo y sea viable, con seguridad tendremos resultados 

sorprendentes. 

Es importante estimular el trabajo con premios significativos de acuerdo a la 

envergadura del aporte. 

15.  LA INVESTIGACIÓN Y LA FERIA DE CIENCIAS 

Los trabajos para la feria de ciencias deben iniciarse el primer día de labor 

escolar, el maestro debe proponer problemas y proyectos o incentivar la 
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elaboración de los mismos, dar luces para el inicio en experimentación, desarrollar 

el sentido de la curiosidad.  

Se debe planificar proyectos y la forma de llevarlos a corto, mediano y de ser 

posible a largo plazo esa debe ser la meta. Una Feria de Ciencias escolar, bajo 

estas condiciones, dejaría de ser improductiva e intrascendente.  

Incentivar al educando que el proyecto que no debe morir, si el trabajo exige 

seguir fuera de ese estímulo, es un trabajo que de alguna manera ya posee 

trascendencia y que a la larga otorgara fruto al investigador o al equipo. 

16.  LA INVESTIGACIÓN Y LA VOCACIÓN 

En el trabajo investigativo el estudiante encontrará su vocación y desarrollará 

el talento de su interés, el mismo deseará ampliar su conocimiento en la rama de 

su preferencia. Como se sabe la vocación es la inclinación del educando a una 

aptitud a la que se halla más inclinado. No olvidemos que todos poseen una. 

17.  TAREA DEL DOCENTE 

El fundamento epistemológico obliga al docente a: 

a. Dudar de los dogmas, aceptar la realidad, para investigar y transformar.  

b. Hacer de la educación herramienta de cambio y transformación del 

estudiante. 

c. Crear y ejercitar procesos pensamientos reflexivos y críticos.  

d. Dudar de su certeza y dar cabida a la de otros, pueda que tengan razón. 

e. No ceñirse a un método ni someter la realidad objetiva a este método.  

f. Trabajar un currículo transformador, que contenga cuatro dimensiones de 

la didáctica: Sistemas de habilidades, conocimientos, valores y 

actividades creativas.  

g. Trabajar en equipo para crear los departamentos de ciencias y letras para 

dar apoyo a todos los proyectos investigativos estudiantiles. 

h. Abrir el abanico de posibilidades de investigación en todas las disciplinas 

que se estudian. 

i. Educar con el ejemplo, demostrando altruismo, empatía y disciplina en el 

trabajo. 
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j. Demostrar carácter de perseverancia en la búsqueda, ejecución y 

culminación de un proyecto. 

Para finalizar: “si los docentes no tienen una visión global de la sociedad de 

su tiempo (nacional, regional, mundial) desde una perspectiva crítica (autónoma), 

su actividad puede volverse reproductivita de las realidades, consolidando la 

fragmentación y la segregación.” (Rojas, 2012, p.13).  

Por lo tanto: “Se debe emprender la difícil tarea de buscar soluciones locales, 

para los niños y jóvenes, en el marco de una perspectiva de superación de ese 

contexto desfavorable, que proyecte a estos jóvenes desde allí al mundo-otro (al 

de la participación democrática real, del acceso al trabajo con salario digno, etc.) al 

que no pertenecen por nacimiento, reduciendo progresivamente las asimetrías de 

la participación en los beneficios y obligaciones de la sociedad”. (Rojas, 2012, p. 

13). 

18.  MODELO OPERATIVO POR OBJETIVOS 

La investigación una tarea que todos debemos realizar para liberarnos de la 

ignorancia los temores y crecer en la autoestima 

El modelo operativo viene formulado en objetivos porque: “En toda referencia 

académica los objetivos son señalados como los pilares de la investigación. En 

ellos es posible encontrar tanto un fuerte nexo con la teoría como con la 

metodología. Los objetivos contienen conceptos teóricos, están iluminados por la 

teoría, se formulan como proposiciones que revelan aspectos de ese marco teórico 

trabajado” (Berardi, 2012, p. 57). 

Los objetivos vienen dados en: objetivos generales y objetivos específicos, 

por la exigencia de la materia, “Para el caso de los objetivos generales se puede 

observar que denotan las finalidades y propósitos generales de la investigación. 

Son las intenciones de más amplio alcance que guían y orientan el estudio”. 

(Berardi, 2012, p. 58). 

Los objetivos generales son disgregados en objetivos específicos, lo que 

tienen menor alcance, continua nuestra autora: “En cuanto a los objetivos 

específicos, poseen un grado de definición mucho mayor que los objetivos 
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generales y en consecuencia mayor nivel de precisión en su pretensión y alcance. 

Surgen de lo que conocemos como teoría sustantiva”. (Berardi, 2012, p. 58).  

Los objetivos son elaborados por el investigador, allí el indica la intención de 

su indagación, es guía del trabajo, generalmente viene explícito en un verbo 

infinitivo que lo direcciona al trabajo concreto.  

Por otra parte, la evaluación de objetivos se hace por resultados, los que 

deben ser refrendados objetivamente en verificación o negación de hipótesis. 

 

UN PRIMER MODELO SIMPLE DE APLICACIÓN  

Los objetivos propuestos aquí son en cierta medida generales, direccionan el 

objetivo general del área y las tareas generales de las actividades que se dosifican 

gradual y secuencialmente por niveles y grados educativos. 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

Realizar actividades de experimentación e investigación básica y científica en 

temas de interés personal, con la finalidad de conocer y dar respuesta o solución a 

inquietudes y problemas del entorno del educando. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar actividades de experimentación para reproducir y redescubrir 

hechos científicos del pasado. 

2. Realizar actividades de indagación teórico prácticas de hechos y fenómenos 

naturales del interés propio. 

3. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación comparada utilizando medios 

y materiales de su alcance. 

4. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica de corto, mediano y 

largo alcance, de acuerdo a sus posibilidades con la finalidad de dar 

respuesta o explicar a una inquietud o un problema. 

5. Exponer el trabajo investigativo, dando respuesta o alternativas de solución 

a sus inquietudes y problemas. 
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FORMULACIÓN DE UN OBJETIVO DE TRABAJO 

El objetivo propuesto tiene los siguientes componentes: 

HABILIDAD CONTENIDO ACTIVIDAD CREADORA ACTITUD 

El modelo de objetivo es utilizado actualmente en países que logran un buen 

nivel en calidad educativa. (DCR, 2012). 

OBJETIVO DE TRABAJO 

1. Realizar actividades de experimentación para reproducir y redescubrir 

hechos científicos. 

19.  ACTIVIDAD EXPERIMENTAL PARA NIÑOS MENORES A SEIS AÑOS. 

HABILIDAD CONTENIDO ACTIVIDAD 
CREADORA 

ACTITUD 

Reproducir  El fenómeno 
terrestre del día y 
la noche 

Utilizado material 
a su alcance y 
explica los 
beneficios que 
produce  

actuando con 
responsabilidad y 
cumplimiento en la 
tarea 

HABILIDAD CONTENIDO ACTIVIDAD 
CREADORA 

ACTITUD 

Realizar la acción 
de simular 

Recoger 
información sobre 
el sistema solar, la 
tierra, sus 
movimientos de 
rotación y la 
acción de la luz. 

Construye con 
medios de su 
alcance (pelotitas 
alambres, linterna 
etc.) un sistema 
solar y demuestra 
la forma como se 
lleva acabo el 
fenómeno de 
rotación y 
traslación de la 
tierra. 

La 
responsabilidad 
acarrea, 
puntualidad y 
entrega del trabajo 
en el tiempo 
programado. 
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20.  ACTIVIDAD PARA NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVO APLICADO A INVESTIGACIÓN COMPARADA 

Elaborar y ejecutar proyectos de investigación comparada utilizando medios y 

materiales de su alcance. 

Observar y comparar la vida de dos conejos en diferentes ambientes y 

alimentación para explicar las ventajas y desventajas en su crianza actuando con 

responsabilidad y perseverancia en el trabajo.  

HABILIDADES CONTENIDO ACTIVIDAD 

CREADORA 

ACTITUD 

Observar y 

comparar 

La vida de dos 

conejos En 

diferentes 

ambientes y 

alimentación 

Para explicar y 

aplicar las 

ventajas y 

desventajas en su 

crianza. 

Actuando con 

responsabilidad y 

perseverancia en 

el trabajo 

HABILIDADES CONTENIDO ACTIVIDAD 

CREADORA 

ACTITUD 

Realizar una 

acción sostenida 

de observación y 

comparación 

Informarse sobre 

el conejo, 

clasificación forma 

de vida, tipo de 

alimentación, 

estudio de su 

costo beneficio, 

etc. 

Implementar un 

ambiente para la 

crianza de dos 

conejos, elegir los 

tipos de 

alimentación a 

suministrar, llevar 

a cabo la actividad 

con un registro 

pormenorizado de 

los sucesos por un 

tiempo 

determinado, 

explicar la 

actividad sus 

beneficios y 

costos así como 

ventajas y 

desventajas 

Actuando con 

responsabilidad y 

perseverancia en 

el trabajo. 
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21.  ACTIVIDAD PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

OBJETIVO APLICADO A UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación científica de corto, mediano y 

largo alcance, de acuerdo a sus posibilidades con la finalidad de dar 

respuesta o explicar a una inquietud o un problema. 

2. Elaborar y ejecutar un proyecto de investigación sobre la composición de un 

puñado de tierra, para explicar su posible utilidad benéfica, actuando con 

responsabilidad y cumplimiento en el trabajo. 

HABILIDADES CONTENIDO ACTIVIDAD 

CREADORA 

ACTITUD 

Elaborar y 

ejecutar 

Un proyecto de 

investigación 

sobre la 

composición de 

un puñado de 

tierra 

Para explicar su 

posible utilidad 

benéfica 

Actuando con 

responsabilidad 

y perseverancia 

en el trabajo 

HABILIDADES CONTENIDO ACTIVIDAD 

CREADORA 

ACTITUD 

Planificar y llevar 

una acción de 

trabajo 

investigativo  

La tierra 

elementos, 

clasificación, 

estados, 

determinar el 

tipo de tierra a 

estudiar: 

elementos que 

la componen. 

con microscopio 

observa y determina 

su composición, 

separa elementos, 

registra, pesa, mide 

proporciones, 

somete a 

experimentación a 

diferentes estados 

como el fuego, el 

agua, la aleación, la 

combinación, etc. 

determinado, 

explica aplicaciones 

y beneficios.  

Actuando con 

responsabilidad 

y perseverancia 

en el trabajo 

La evaluación en objetivos no admite la evaluación del proceso, desea una 

respuesta contundente en resultados. El verbo en infinitivo indica que la actividad y 

el aprendizaje continúan en un sin fin. 
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PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR PARA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

1. DATOS PRELIMINARES  

1.1 NOMBRE DEL ÁREA: INVESTIGACIÓN BÁSICA 

El área curricular de Investigación Básica busca desarrollar y potenciar 

habilidades para la investigación de los niños de los 3 a 11 años, comprendiendo 

los niveles educativos de inicial y primaria, a través de las experiencias de 

enseñanza y aprendizaje. 

Proceso que estimule, motive, desarrolle y facilite el acceso a recursos, 

medios y procedimientos orientados a la investigación posibilitando su interacción 

en el contexto natural. 

La tarea es incrementar las habilidades y destrezas, actitudes y aptitudes, así 

como la familiarización con conceptos científicos a través del razonamiento y un 

lenguaje, que permita comprender y explicar con coherencia su entorno. 

De igual forma indagar los procesos y fenómenos físicos, y naturales de su 

entorno, llevándolo al quehacer científico.  

Resumiendo, la: “Investigación Básica: se ocupa de incrementar el 

conocimiento sobre una realidad dada para profundizar en la elaboración de 

teorías, principios o leyes generales que permitan comprenderla, explicarla, y hasta 

predecirla y controlarla, sin buscar utilizar de inmediato ese conocimiento en la 

práctica” (Martínez, 2007. p.11). 

2. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA  

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DEL ÁREA 

INVESTIGACIÓN BÁSICA  

El área lar no tiene antecedentes directos en la experiencia escolar de nuestro 

país, por ello constituye una propuesta innovadora.  

Hay referencias de experiencias de trabajos en otros países como EE.UU. y 

países europeos, en nuestro medio cercano son importantes los aportes del 

Instituto Merani dirigida por los hermanos De Zubiría en Colombia.  
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La propuesta de inclusión del área va directamente a las experiencias 

históricas del sistema escolar y la realidad de las ciencias y la tecnología en nuestra 

sociedad.  

Los problemas en aprendizaje en Comunicación y Matemática, según la 

prueba PISA nos muestra que tenemos un bajo resultado en ciencias y letras. Esta 

situación viene de diferentes factores, particularmente de la falta de políticas con 

relación a la educación científica.  

La falta de experiencia cognitiva y científica son evidentes en la generación 

actual, demostrado por la limitada capacidad para la comprensión de información, 

resolución de problemas reales, así como el manejo de conceptos científicos  

Constatada esta realidad, se considera que debe ser la escuela quien asuma 

el reto y proponga alternativas para mejorar la formación científica de los púberes 

y los niños. 

Bajo el principio pedagógico de estimular a muy temprana edad los 

aprendizajes es preciso incluir en la línea de acción educativa un área que cubra el 

vacío de modo directo, la misma que en acción dinámica de interrelación 

disciplinaria con las otras áreas curriculares potencie la educación.  

La escuela tiene la tarea de organizar las habilidades y conocimientos 

científicos, sistematizarlos y adaptarlos a las necesidades de formación científica 

de los niños y púberes.  

El fin que se persigue es formar un capital social científico, que será la reserva 

científica de las futuras generaciones, quienes contribuirán a superar en el corto, 

mediano y largo plazo las graves carencias de orden científico- tecnológico que 

tenemos.  

La formación de investigadores y científicos es una tarea a largo plazo, la 

educación debe contribuir mediante el área de investigación, tarea que debe 

iniciarse a temprana edad, con el compromiso de docentes y autoridades 

involucradas a este menester.  
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2.2 OBJETO DE ESTUDIO DEL ÁREA INVESTIGACIÓN BÁSICA  

El objeto de estudio del área de Investigación Básica es hacer de la 

investigación una herramienta que sirva para estimular y reforzar el desarrollo de 

las habilidades de indagación en los púberes y niños partiendo de la observación, 

descripción, interpretación y análisis de hechos y fenómenos reales. 

De igual forma tiene la tarea de familiarizarlos con la ciencia, los conceptos 

científicos y la problemática real. 

Así mismo la formación científica base debe servir de plataforma de 

preparación para continuar en su formación científica en el nivel de secundaria.  

2.3 PAPEL Y LUGAR QUE DESEMPEÑA EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

BÁSICA EN EL PLAN DE ESTUDIOS.  

El área de Investigación Básica trabaja y fortalece las operaciones 

intelectuales del educando de acuerdo a la edad, su desarrollo y potencia 

intelectual, consolida la formación en ciencia y cultura, da bases para que el niño y 

el púber pase a actividades investigativas de mayor nivel, las que le servirán en la 

ruta hacia la investigación científica.  

El área mediante la acción intra e interdisciplinaria sirve a las otras áreas pues 

el desarrollo en habilidades cognitivas, sociales y afectivas amplían la visión 

científica e investigativa de manera general. 

El área contribuye a la formación del perfil del egresado porque es un 

elemento de apoyo, sitúa la práctica de sus habilidades, conocimientos y actitudes 

investigativas en los procesos de investigación científica, sirve para la construcción 

ética y crítica de conocimientos de contexto y eso le permite resolver problemas 

reales en un mundo real, así también, contribuir al desarrollo social. 

2.4 ENFOQUE DEL ÁREA  

El área de Investigación Básica tiene un enfoque que incide en una relación 

directa entre la teoría y la práctica, bajo el sustento de que los desarrollos de 

habilidades cognitivas de investigación parten de las experiencias vivenciales en el 

aula y el entorno, acto que integra gradual y secuencialmente la teoría y la práctica. 
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El área no se fundas en la actividad cognitiva pura, sino que pone en acción 

la curiosidad, la observación y experiencias directas de los niños y púberes con la 

realidad, relacionándola con el conocimiento y los conceptos científicos. 

El trabajo pedagógico va de acuerdo a la a la edad, el nivel y el grado de 

estudios, así como sus ritmo y estilo de aprendizaje, dirigido desde la visión de la 

sociedad, la historia y la cultura de la región y el país.  

El enfoque del Área de Investigación de acuerdo a su naturaleza debe ser 

abordado y evaluado por objetivos, porque el trabajo parte como proceso y debe 

terminar en una meta final, mostrar un resultado final, sea positivo o negativo. Los 

hallazgos deben ser demostrados con un resultado concreto. La evaluación de 

proceso es una parte importante, pero no determinante.  

2.5 ORGANIZADORES O COMPONENTES DEL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN BÁSICA 

a. Historia de la investigación y los investigadores. 

b. Metodología de la investigación. 

c. Proyecto de investigación. 

La historia de la investigación y los investigadores, sirve de inspiración 

para afrontar el tema de investigación como un hecho factible. Conocer la manera 

de la evolución de la ciencia y el conocimiento es de gran importancia. El saber la 

historia y dificultades que pasaron y vivieron los antiguos inventores y sabios en su 

trabajo darán muchas luces al educando. 

La metodología de la investigación, dará al estudiante las herramientas 

necesarias para afrontar cualquier tema investigativo, indica la senda del proceso 

y la forma como llevarla a cabo. 

El proyecto de investigación, sin aplicación práctica no hay solvencia en el 

saber, por lo tanto, todo estudiante debe llevar un proyecto de investigación desde 

el primer día de labores educativas, proyectos simples y factibles, generalmente de 

corto y mediano alcance. 
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3. OBJETIVOS DE ÁREA 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Estimular y Realizar actividades de investigación y experimentación que 

promuevan el uso nocional y conceptual del espíritu indagador, con sentido crítico, 

reflexivo e innovador para comprender y transformar la realidad objetiva.  

3.2  OBJETIVO DE NIVEL  

3.3 NIVEL INICIAL  

Estimular y Realizar actividades de investigación y experimentación que 

promuevan el uso nocional y conceptual del espíritu indagador, con la finalidad de 

conocer y dar respuesta o solución a inquietudes y problemas del entorno. 

3.4 OBJETIVOS DE GRADO NIVEL INICIAL  

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Demostrar la actividad 

indagadora de la mente 

en la repetición y 

representación de 

inquietudes a fenómenos 

y problemas de su medio 

con sentido descriptivo y 

observador 

Demostrar un dominio 

nocional mediante 

procesos mentales con la 

repetición y 

representación de 

inquietudes a fenómenos 

y problemas de su medio 

con sentido descriptivo y 

observador del entorno 

familiar y escolar. 

Demostrar un dominio 

nocional concreto, 

mediante procesos 

mentales de exploración 

e identificación de la 

realidad, registrando 

datos y recursos de 

información dando 

respuesta a inquietudes y 

problemas de su medio 

con el manejo social de 

emociones en la relación 

del contexto familiar, 

escolar y de sí mismo. 
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3.5 CONTENIDOS DEL ÁREA POR NIVEL Y GRADO  

TEMÁTICA CONCEPTUAL:  

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Conceptuación nocional 

de la realidad. 

La imagen. 

La palabra  

Nociones de clasificación  

Valor. 

Actitud. 

Conceptuación nocional 

de la realidad. 

La imagen. 

La palabra  

Nociones de clasificación  

Valor. 

Actitud. 

Conceptuación nocional 

de la realidad. 

La imagen. 

La palabra  

Nociones de clasificación  

Valor. 

Actitud. 
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3.6 TEMÁTICA OPERATIVA 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Representaciones mediante 

el dibujo objetos reales de 

imágenes mentales  

Representaciones mediante el 

dibujo objetos reales e imágenes 

mentales  

Representaciones mediante el dibujo objetos reales e 

imágenes mentales  

Desarrollo de la memoria: 

canto. 

Desarrollo de la memoria: canto y 

poesía. 

Desarrollo de la memoria: canto y poesía. 

Nombra la imagen mental, 

representación.  

Nombra la imagen mental, 

representación.  

Nombra la imagen mental, representación. 

La palabra escuchada la 

convierte en imagen mental. 

La palabra escuchada la convierte 

en imagen mental y viceversa. 

La palabra escuchada la convierte en imagen mental y 

viceversa.  

Identifica y nombra objetos 

de su aula  

Identifica y nombra objetos de la 

escuela. 

Identifica y nombra objetos de la escuela y el entorno social. 

Dibuja o toma ilustraciones 

de animales domésticos. 

Dibuja o toma ilustraciones de 

animales domésticos. 
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Elabora figuras plastificadas 

de animales, objetos y 

personas.  

Elabora figuras plastificadas de 

animales salvajes, objetos y 

personas, de tierra y aire.  

Elabora figuras plastificadas de animales, objetos y personas 

de tierra, agua y el espacio 

Socializa con sus pares y 

otros. 

Socializa con sus pares y otros de 

su entorno social. 

Socializa con sus pares y otros de su entorno social. 

Pone en función el lenguaje 

simbólico  

Pone en función el lenguaje 

simbólico y concreto. 

Pone en función el lenguaje simbólico y concreto. 

Adquiere y enriquece el 

léxico lenguaje de su 

vocabulario usual 

Adquiere y enriquece el léxico de 

su vocabulario usual. 

Adquiere y enriquece el campo semántico de su léxico. 

 

 Reconoce la variedad de tipos y 

nombres de objetos y personajes 

de la escuela y textos cortos.  

Reconoce la relación de sinónimos en la variedad de 

nombres de objetos y personajes en textos cortos.  

 Realiza Juegos simbólicos. Nombra textos y presentaciones de escritos: libros, cuentos, 

novelas, periódicos, etc. 
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 Operaciones mentales de cálculo 

y medición. 

Realiza Juegos simbólicos y operaciones mentales de 

cálculo y medición. 

  Ilustra animales marinos y del fondo marino 

  Practica Juego de roles 

  Construcción del yo personal con árbol genealógico y hoja de 

vida. 

  Realiza Juegos simbólicos y operaciones mentales de 

cálculo y medición 

  Ilustra animales marinos y del fondo marino.  

  Practica Juego de roles  

  Construcción del yo personal con árbol genealógico y hoja de 

vida. 
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3.7  HABILIDADES: NIVEL INICIAL 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Internalizar  

Observar 

Analizar 

Describir 

Ejemplificar  

Nombrar  

Comprender. 

Internalizar  

observar 

Analizar 

Describir 

Ejemplificar 

Proyectar  

Nominar  

Comprender. 

Internalizar  

observar 

Analizar 

Describir 

Ejemplificar 

Proyectar  

Nominar  

Comprender. 

 

3.8 SISTEMA DE VALORES: NIVEL INICIAL 

OPERATIVOS  

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Intuición  

Curiosidad  

Creatividad  

Asertividad  

Atención  

Intuición  

Curiosidad  

Asertividad  

Atención  

Creatividad  

Persistencia  

Disciplina  

Voluntad  

Asertividad  

Atención  

Creatividad  
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3.9 CONTENIDOS ACTITUDINALES 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

Responsabilidad  

Amabilidad 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Laboriosidad 

Responsabilidad  

Amabilidad Solidaridad 

Respeto  

Honestidad  

Laboriosidad. 

Tolerancia. 

Responsabilidad  

Amabilidad Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Laboriosidad. 

Tolerancia 

 

4. EDUCACIÓN PRIMARIA 

4.1  OBJETIVO GENERAL: NIVEL PRIMARIA  

Estimular y Realizar actividades de investigación y experimentación que 

promuevan el uso nocional y conceptual del espíritu indagador, mediante las 

operaciones intelectuales de, elaborar proposiciones, ejemplificar y codificar, con la 

finalidad de conocer y dar respuesta o solución en actitud investigativa consciente 

a inquietudes y problemas del entorno. 
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4.2  OBJETIVOS DE GRADO 

OBJETIVOS DEL NIVEL PRIMARIA 

1º GRADO 2º GRADO 3º GRADO 4º GRADO 5º GRADO 6º GRADO 

Demostrar un 

dominio nocional 

concreto, mediante 

procesos mentales 

de exploración e 

identificación de la 

realidad, negación 

afirmación de 

hechos y 

actividades 

cotidianas 

registrando datos, 

recursos e 

información dando 

respuesta a 

inquietudes y 

Organizar y 

demostrar dominio 

de ideas sobre los 

fenómenos de la 

naturaleza, 

prediciendo la 

negación y 

afirmación de 

hechos y 

consecuencias con 

criterio nocional, 

registrando datos, 

recursos con 

información 

científica accesible 

para dar respuesta 

Organizar y 

demostrar dominio 

nocional sobre los 

fenómenos de la 

naturaleza, 

estableciendo 

relaciones de causa 

efecto y 

consecuencias de 

hechos con criterio 

nocional, 

registrando datos, 

en relación con 

información 

científica accesible 

y dirigida a dar 

Organizar y 

demostrar dominio 

nocional sobre los 

fenómenos de la 

naturaleza, 

estableciendo 

relaciones de causa 

efecto y 

consecuencias de 

hechos con criterio 

nocional, 

registrando datos, 

en relación con 

información 

científica accesible 

y dirigida a dar 

Organizar, formular 

y demostrar 

conceptos con 

dominio nocional de 

los fenómenos, 

acontecimientos 

culturales, sociales 

y de la naturaleza, 

estableciendo 

relaciones de causa 

efecto, así como 

consecuencias de 

los hechos, 

registrando 

información 

científica 

Organizar, formular, 

Desarrollar y 

demostrar dominio 

nocional de 

conceptos 

mediante 

operaciones 

intelectuales, 

elaborando 

proposiciones, 

ejemplificando, 

codificando y 

decodificando los 

fenómenos y 

acontecimientos 

sociales y la 
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problemas en 

relación del 

contexto  

a inquietudes y 

problemas en 

relación al contexto 

respuesta critica a 

inquietudes y 

problemas de la 

realidad en relación 

al contexto 

.  

respuesta critica a 

inquietudes y 

problemas de la 

realidad en relación 

al contexto 

.  

encontrada y 

dirigida a dar 

respuesta crítica a 

inquietudes y 

problemas de la 

realidad con criterio 

propositivo en 

relación al contexto 

 

naturaleza, 

estableciendo la 

relación causa-

efecto y 

consecuencias, con 

información 

científica dirigida a 

dar respuesta 

factible a 

inquietudes y 

problemas de la 

realidad con criterio 

propositivo en 

relación al contexto 
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4.3  SISTEMA DE CONTENIDOS EN EL NIVEL DE PRIMARIA 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO 

GRADO 

QUITO GRADO SEXTO GRADO 

Organización de 

ideas. 

Proposición con 

lenguaje adecuado 

para sí mismo y 

comunicar la 

información. 

Pensamiento 

conceptual 

sincrético o en 

relación consigo 

mismo 

Pensamiento 

conceptual 

sincrético o en 

relación consigo 

mismo 

Liderazgo en el 

manejo de conceptos, 

significados y 

modales.  

Pensamiento y 

significación en 

gráficos 

conceptuales  

 

Organización de 

interrogaciones.  

Determinación de 

afirmación o 

negación. 

Manifestación de 

liderazgo para el 

control propio y el 

comportamiento de 

los demás.  

Liderazgo en la 

conducción de 

proyecto grupal. 

 

Inferencia 

proposicional de 

hechos. 

 

Liderazgo en la 

conducción grupal 

y general de 

proyectos.  

Organización y 

planificación de 

actividades a partir 

de hechos que 

Organización de 

ideas y hechos a 

base de reglas y 

leyes que se aplican 

en la escuela. 

Proposición de  

Predicción de un 

proceso 

investigativo a 

Proposición de  

Predicción de un 

proceso 

investigativo a 

Construye gráficos, 

maquetas, cuadros 

para demostrar su 

proposición. 

Proposición de 

investigación a 

partir de hechos y 

fenómenos reales. 
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observa en la 

realidad.  

Construye 

proposiciones a 

ejecutar. 

partir los hechos de 

la naturaleza y su 

dinámica. 

partir los hechos 

de la naturaleza, 

su dinámica y las 

reglas que lo 

rigen.  

Construye y 

ejecuta propuestas 

Toma Bases del 

pensamiento 

simbólico como la 

descontextualización 

o la sustitución de 

objetos. 

Explicación de 

reglas y leyes que 

rigen los hechos y 

comportamientos. 

Construye 

proposiciones y 

soluciones sobre 

las causas y 

efectos de 

hechos en 

fenómenos 

sociales y 

naturales  

Conceptualización de 

hechos y fenómenos 

propuestos. 

Construcción de 

gráficos, 

maquetas, 

diapositivas para 

demostrar su 

investigación. 

 

 Socialización con 

pares para trabajo 

grupal. De los 

símbolos.  

 

Causas y efectos 

de los fenómenos 

sociales y 

naturales  

 

Exposición en 

forma oral e 

informe escrito de 

hechos de 

investigación. 

Propuesta sobre 

organización, familiar 

y social, 

problemática.  

Conservación del 

medio ambiente. 
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 Causas y efectos de 

problemas. 

Exposición en 

forma oral y escrita 

de hechos de 

investigación. 

Convierte un 

texto o relato oral 

o escrito en 

proposición.  

Propuesta sobre 

organización y 

acontecimientos 

sociales, culturales y 

tradicionales de la 

región.  

Conceptualiza 

hechos y 

fenómenos 

Elaboración de un 

informe técnico 

sobre la propuesta 

de la investigación. 

 Abstracción del 

imaginario natural.  

Convierte un texto 

o relato oral en 

proposición.  

Técnicas para 

elaborar test de 

preguntas y 

respuestas 

aplicables a la 

investigación. 

Plantear 

cronogramas de 

trabajo fijando 

objetivos, metas y 

plazos. Recurrir a 

fuentes de 

información 

bibliográfica. 

Propuesta y 

solución a 

problemática de 

hechos. 

 

  Técnicas de 

elaborar preguntas 

de temas 

investigativos 

  La biblioteca, 

organización y 

consulta de 

catálogos y 
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ficheros en forma 

adecuada  

Técnicas para 

formular test 

integrando la 

información 

recopilada.  

Técnicas de 

registro de 

información 

significativa, 

tomando notas y 

elaborando fichas 

textuales. 
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4.4  ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN EL NIVEL PRIMARIA 

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

Proponen y seleccionan 

temas de investigación 

fundamentan el tema y 

determinan si el trabajo es 

personal o grupal 

Proponen y seleccionan 

temas de investigación 

fundamentan la elección en 

función a la importancia del 

tema y determinan si el 

trabajo es personal o grupal. 

Proponen y seleccionan 

temas de investigación 

fundamentan la elección en 

función a la importancia del 

tema y determinan si el 

trabajo es personal o grupal. 

Proponen y seleccionan 

temas de investigación 

fundamentan la elección en 

función a la importancia del 

tema y determinan si el 

trabajo es personal o grupal. 

Exponen lo que saben del 

tema relacionándolo con la 

vivencia cotidiana e 

información que manejan. 

Exponen lo que saben del 

tema relacionándolo con la 

vivencia cotidiana e 

información que manejan 

Exponen lo que saben del 

tema relacionándolo con la 

vivencia cotidiana e 

información que manejan  

Exponen lo que saben del 

tema relacionándolo con la 

vivencia cotidiana e 

información que manejan  

Formulan interrogantes e 

inquietudes sobre aspectos 

del tema que desconocen o 

no saben. 

Formulan interrogantes e 

inquietudes sobre aspectos 

del tema que desconocen o 

desean saber 

Formulan interrogantes e 

inquietudes sobre aspectos 

del tema que desconocen o 

desean saber y profundizar. 

Formulan interrogantes e 

inquietudes sobre aspectos 

del tema que desconocen o 

desean saber y profundizar  
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Ordenan las preguntas 

según lo que debe 

investigarse primero para 

entender lo demás 

Ordenan las preguntas 

según se refieran a aspectos 

generales, particulares o a 

detalles del tema 

Ordenan las preguntas 

según se refieran a aspectos 

generales, particulares o a 

detalles del tema 

Ordenan las preguntas 

según se refieran a aspectos 

generales, particulares o a 

detalles del tema 

BUSCAR INFORMACIÓN 

Buscan información en 

lecturas de bibliografía dada, 

que tratan sobre el tema y 

relacionan la información 

con interrogantes 

planteadas. 

Buscan, consultan y utilizan 

los catálogos y ficheros de la 

biblioteca, para tomar 

información en lecturas que 

tratan el tema, relacionan la 

información con 

interrogantes planteadas. 

Buscan, consultan y utilizan 

los catálogos y ficheros de 

diversas bibliotecas, 

conociendo su organización 

para recopilar información 

que trate el tema, ampliando 

la noción de lo planteado. 

Buscan, consultan y utilizan 

los catálogos y ficheros de 

diversas bibliotecas, 

conociendo su organización 

para recopilar información 

que trate el tema, ampliando 

la noción de lo planteado 

 Utilizan con propiedad los 

indicadores textuales de los 

libros como: tomo, 

contenido, índice, el 

glosario, etc. 

Utilizan con propiedad los 

indicadores textuales de los 

libros como: tomo, 

contenido, índice, el 

glosario, etc. 

Utilizan con propiedad los 

indicadores textuales de los 

libros como: tomo, 

contenido, índice, el 

glosario, etc. 
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 Ubica, registra y seleccionan 

fuentes bibliográficas del 

tema a investigar 

Ubica, registra y seleccionan 

fuentes bibliográficas del 

tema a investigar. 

Ubica, registra y seleccionan 

fuentes bibliográficas del 

tema a investigar y utilizar la 

información en posible 

ampliación de la 

investigación. 

Organiza la información 

encontrada con las 

interrogantes planteadas y 

formulan textos claros con 

léxico propio. 

Organiza la información 

encontrada con las 

interrogantes planteadas y 

formulan textos claros con 

léxico propio. 

Organiza la información 

encontrada con las 

interrogantes planteadas y 

explica los hallazgos en 

textos claros con léxico 

propio. 

Organiza la información 

encontrada con las 

interrogantes planteadas y 

explica los hallazgos en 

textos claros con léxico 

propio 

Formulan interrogantes 

sobre información y 

aspectos del tema, que no 

se han tomado en cuenta 

para completar o enriquecer 

la investigación.  

Formulan interrogantes 

sobre información y 

aspectos del tema, que no 

se han tomado en cuenta 

para completar o enriquecer 

la investigación.  

Formulan interrogantes 

sobre información y 

aspectos del tema, que no 

se han tomado en cuenta 

para completar, enriquecer o 

profundizar la investigación. 

Formulan interrogantes 

sobre información y 

aspectos del tema, que no 

se han tomado en cuenta 

para completar, enriquecer o 

profundizar la investigación. 
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Formulan nuevas 

interrogantes a las fuentes 

utilizadas, consultadas para 

ampliar si visión 

investigativa. 

Formulan nuevas 

interrogantes a las fuentes 

utilizadas, consultadas para 

ampliar si visión 

investigativa.  

Formulan nuevas 

interrogantes a las fuentes 

utilizadas, consultadas para 

ampliar si visión 

investigativa.  

Formulan nuevas 

interrogantes a las fuentes 

utilizadas, consultadas para 

ampliar si visión 

investigativa. 

Elaboran un registro 

bibliográfico que relacione 

información recopilada con 

otros temas para uso 

posterior.  

Elaboran un registro 

bibliográfico que relacione 

información recopilada con 

otros temas para uso 

posterior  

Elaboran un registro 

bibliográfico que relacione 

información recopilada con 

otros temas para uso 

posterior  

Elaboran un registro 

bibliográfico que relacione 

información recopilada con 

otros temas para uso 

posterior  

   Elabora un resumen de la 

investigación con todos los 

requisitos exigidos, 

registrando los hallazgos y lo 

importante del tema. 
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SINTETIZA Y APLICA  

Resume y relaciona el tema 

con otros similares y 

fundamenta la diferencia 

establecida. 

Resume y relaciona el 

tema con otros similares y 

fundamenta la diferencia 

establecida  

Resume, relaciona y expone 

el tema en comparación con 

otros similares, fundamenta 

la diferencia y establece sus 

aportes de investigación. 

Resume, relaciona y expone 

el tema en comparación con 

otros similares, fundamenta la 

diferencia y establece sus 

aportes de investigación. 

  Resume, relaciona y expone 

el tema en comparación con 

otros similares, fundamenta 

la diferencia y establece sus 

aportes de investigación. 

Resume, relaciona y expone 

el tema en comparación con 

otros similares, fundamenta la 

diferencia y establece sus 

aportes de investigación. 

 EVALUACIÓN DE LOGROS 

Evalúa y opina su 

participación en la 

experiencia de la 

elaboración y ejecución 

del proyecto, indicando 

dificultades y logros. 

Evalúa y opina su 

participación en la 

experiencia de la 

elaboración y ejecución 

del proyecto, indicando 

dificultades y logros. 

Redactan, evalúa y opina 

participación en la 

experiencia de la elaboración 

y ejecución del proyecto 

investigativo, indicando 

dificultades y logros. 

Redactan un resumen donde 

evalúa su participación y opina 

respecto a la experiencia de 

haber hecho el proyecto 

investigativo, señalando 

dificultades, avances y logros.  
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LA EXPOSICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

Dominio verbal para explicar 

con claridad la exposición de 

su inquietud a entendidos y 

el público.  

Dominio verbal para explicar 

con claridad la exposición de 

su inquietud a entendidos y 

el público.  

Dominio verbal para explicar 

con claridad la exposición de 

su inquietud a entendidos y 

el público.  

Dominio verbal para explicar 

con claridad la exposición de 

su inquietud a entendidos y 

el público.  

Dominio léxico de acuerdo al 

contenido del tema. 

Dominio léxico de acuerdo al 

contenido del tema. 

Dominio léxico de acuerdo al 

contenido del proyecto 

usando palabras y oraciones 

adecuadas para un 

auditorio.  

Dominio léxico de acuerdo al 

contenido del proyecto 

usando palabras y oraciones 

adecuadas para un 

auditorio.  

Dan el máximo de 

información que conocen del 

tema. 

Dan el máximo de 

información que conocen del 

tema.  

Aplican de manera 

adecuada el vocabulario 

específico del tema.  

Aplican de manera 

adecuada el vocabulario 

específico del tema. 

Utilizan ejemplos sencillos 

que faciliten la comprensión 

del tema. 

Establecen comparaciones 

y dan ejemplos sencillos que 

faciliten la comprensión del 

tema.  

Dan detalles, anécdotas y 

pasajes para encontrar el 

máximo de la información. 

Dan detalles, anécdotas y 

pasajes para encontrar el 

máximo de la información.  
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Presentan las ideas en 

orden, siguiendo el esquema 

elaborado. 

Presentan las ideas en 

orden, siguiendo el esquema 

elaborado. 

Establecen comparaciones 

y dan ejemplos sencillos que 

faciliten la comprensión del 

tema. 

Establecen comparaciones 

y dan ejemplos sencillos que 

faciliten la comprensión del 

tema. 

Señalan las ideas en orden 

siguiendo el esquema 

elaborado.  

 

Señalan las ideas en orden 

siguiendo el esquema 

elaborado.  

 

Utilizan la información 

referida a detalles del tema 

con material ilustrativo para 

dar vitalidad a la exposición. 

Utilizan la información 

referida a detalles del tema 

con material ilustrativo para 

dar vitalidad a la exposición.  

Realizan la actividad 

prevista contando con el 

material necesario, 

explicando para qué servirá 

y dando las indicaciones con 

claridad. 

Realizan la actividad 

prevista contando con el 

material necesario, 

explicando para qué servirá 

y dando las indicaciones con 

claridad. 

Fundamentan el trabajo con 

esquemas, maquetas, 

cuadros, láminas, y todo 

material útil para hacer más 

contundente la explicación y 

demostración de la 

investigación.  

Fundamentan el trabajo con 

esquemas, maquetas, 

cuadros, láminas, y todo 

material útil para hacer más 

contundente la explicación y 

demostración de la 

investigación 

Explican oralmente y con 

fundamento las relaciones 

entre el tema de su 

conferencia y otros temas.  

Explican oralmente y con 

fundamento las relaciones 

entre el tema de su 

conferencia y otros temas.  

Señalan las ideas en orden 

siguiendo el esquema 

elaborado. 

Señalan las ideas en orden 

siguiendo el esquema 

elaborado.  
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Responden las preguntas 

del público aplicando toda la 

información que poseen y 

reconociendo los aspectos 

para los cuales no tienen 

información. 

Responden las preguntas 

del público aplicando toda la 

información que poseen y 

reconociendo los aspectos 

para los cuales no tienen 

información. 

Realizan la actividad 

prevista contando con el 

material necesario, 

explicando para qué servirá 

y dando las indicaciones con 

claridad  

Realizan la actividad 

prevista contando con el 

material necesario, 

explicando para qué servirá 

y dando las indicaciones con 

claridad  

Abren debate sobre la 

investigación 

fundamentando el tema 

explicando y dando 

respuesta o aclarando la 

información y las 

conclusiones que han 

extraído con respuestas 

pertinentes. 

Abren debate sobre la 

investigación, 

fundamentando el tema, 

explicando y dando 

respuesta o aclarando la 

información y conclusiones 

que se ha extraído, con 

documentación contundente 

en caso necesario. 

Abren debate sobre la 

investigación, 

fundamentando el tema, 

explicando y dando 

respuesta o aclarando la 

información y conclusiones 

que se ha extraído, con 

documentación contundente 

en caso necesario. 

Abren debate sobre la 

investigación, 

fundamentando el tema, 

explicando y dando 

respuesta o aclarando la 

información y conclusiones 

que se ha extraído, con 

documentación contundente 

en caso necesario. 

Evalúa y coevalúa individual 

y grupalmente la calidad de 

la investigación y exposición 

reconociendo logros y 

tomando nota de lo se debe 

mejorar.  

Evalúa y coevalúa individual 

y grupalmente la calidad de 

la investigación y exposición 

reconociendo logros y 

tomando nota de lo se debe 

mejorar. 

Explican oralmente y con 

fundamento las relaciones 

entre el tema de su 

conferencia y otros temas. 

Explican oralmente y con 

fundamento las relaciones 

entre el tema de su 

conferencia y otros temas. 
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  Responden las preguntas 

aplicando toda la 

información que poseen y 

reconociendo los aspectos 

para los cuales no tienen 

información. 

Responden las preguntas 

aplicando toda la 

información que poseen y 

reconociendo los aspectos 

para los cuales no tienen 

información. 

  Resuelven y absuelven, 

inquietudes y preguntas de 

la investigación ante un 

auditorio, manejan las 

intervenciones con 

tolerancia y orden. 

Resuelven y absuelven, 

inquietudes y preguntas de 

la investigación ante un 

auditorio, manejan las 

intervenciones con 

tolerancia y orden.  

  Evalúan la los instrumentos 

y documentos aplicados, 

observando sus aciertos y 

desaciertos, reconociendo el 

méritos individual y 

colectivo. 

Evalúan la los instrumentos 

y documentos aplicados, 

observando sus aciertos y 

desaciertos, reconociendo el 

méritos individual y colectivo 
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  Evalúan la participación 

individual y colectiva de la 

calidad de la investigación y 

exposición, reconociendo 

los logros y aspectos que se 

deben mejorar. 

Evalúan la participación 

individual y colectiva de la 

calidad de la investigación y 

exposición, reconociendo 

los logros y aspectos que se 

deben mejorar.  

  Organizan conferencias 

utilizando material adicional, 

propaganda y 

documentación pertinente 

para dar a conocer sus 

logros. 

Organizan conferencias 

utilizando material adicional, 

propaganda y 

documentación pertinente 

para dar a conocer sus 

logros. 
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4.5  SISTEMA DE HABILIDADES OPERATIVAS 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

CUARTO 

GRADO 

QUINTO 

GRADO 

PRIMER 

SEXTO 

Descubrir 

Observar 

Perseverancia 

Voluntad  

Asertividad  

Atención  

Creatividad. 

Dudar 

Inventar 

Innovar. 

Descubrir 

Observar 

Perseverancia 

Dudar 

Disciplina  

Voluntad  

Asertividad  

Creatividad. 

Inventar 

Innovar 

Reflexión 

Observar 

Perseverancia  

Dudar 

Disciplina  

Voluntad  

Asertividad  

Creatividad 

Inventar 

Innovar 

Diálogo 

Observar 

Disciplina  

Perseverancia 

Dudar 

Voluntad  

Asertividad  

Creatividad 

Inventar 

Innovar 

Disciplina 

Observar 

Perseverancia 

Dudar 

Disciplina  

Voluntad  

Asertividad  

Creatividad. 

Inventar 

Innovar 

Creatividad 

Observar 

Perseverancia 

Dudar 

Disciplina  

Voluntad  

Asertividad  

Creatividad. 

Inventar 

Innovar 

 

4.6  SISTEMA DE VALORES ACTITUDINALES 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

CUARTO 

GRADO 

QUINTO 

GRADO 

SEXTO 

GRADO 

Responsabilidad  

Laboriosidad. 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia. 

Responsabilidad  

Solidaridad  

Laboriosidad. 

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia. 

Responsabilidad  

Laboriosidad 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia. 

Responsabilidad  

Laboriosidad 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia.. 

Responsabilidad  

Laboriosidad. 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia.. 

Responsabilidad  

Laboriosidad 

Solidaridad  

Respeto  

Honestidad  

Tolerancia. 
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4.7  ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

La evaluación es un proceso que mide el logro alcanzado por los objetivos 

propuestos, el proceso se aplica mediante tres modelos, que son: diagnóstica, 

formativa y sumativa. 

La aplicación se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje, con propósitos, 

fines y cronograma claramente establecidos. 

La evaluación es un proceso permanente que promueve a que el estudiante 

realice actividades de constante aprendizaje. 

Las estrategias de evaluación centran la atención en resultados de aplicación 

de determinadas habilidades cognitivas y su relación con el contexto de tal forma 

que el docente pueda reconocer los logros alcanzados por el estudiante.  

DIAGNÓSTICA FORMATIVA SUMATIVA 

Identifica el estado inicial 
de: 

-habilidades emocionales 

-valores y actitudes. 

-situación cognitiva.  

-comportamiento social. 

-aptitud operativa. 

Evalúa: 

-Adaptación de 
habilidades. 

-Proceso activo de 
relacionar hechos. 

-Desarrollo potencial de 
iniciativa. 

-Creatividad e 
innovación. 

-Nivel de perseverancia 
en la consecución del 
objetivo.  

Mediante la actitud 
mediadora del docente 
se evalúa: 

-Dominio de habilidades 
emocionales 

-Vivencia en actitudes y 
valores. 

-Dominio cognitivo 
actitudinal 

-Convivencia social y 
tolerancia. 

-Capacidad de 
adaptación a cambios. 

- Nivel de desarrollo 
potencial en valores y 
actitudes.  

Representa la toma de 
decisiones en determinar 
el nivel de llegada 
potencial y la 
acreditación respectiva.  
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FUNCIÓN DIDÁCTICA  

Autocontrol y descentración.  

Función del lenguaje simbólico. 

Expansión del lenguaje. 

Técnicas gráfico-plásticas.  

El garabateo libre.  

Colores primarios. 

Dáctilo-pintura.  

Experiencias sensorio-perceptivas de objetos de su aula.  

Investiga las propiedades de los objetos de su aula.  

Establece semejanzas y diferencias entre objetos de su aula.  

Resolución de problemas. 

4.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Observación del proceso 

 

Listas de cotejo  

Rúbricas  

Portafolio  

Diario reflexivo  

Trabajo de investigación 

Fichas de registro de trabajo  

Material elaborado 

Manejo de instrumentos 

Anecdotario 

Organizadores visuales  

Solvencia expositiva 

Diálogo 

Dominio organizativo.  
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Pruebas de comprobación 

 

 

Dominio conceptual 

Dominio en graficación 

Dominio temático 

Prueba de ensayo  

Prueba de dominio organizativo. 

Prueba de dominio de material 

documentario e instrumental 

Pruebas objetivas de la temática.  

Redacción de informe.  
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

SECUNDARIA 

1. DATOS PRELIMINARES  

1.1 NOMBRE DEL ÁREA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  

El nombre se sustenta en el criterio de continuar secuencial y gradualmente 

de modo sistemático y organizado a los estudiantes del nivel de Secundaria, en el 

ejercicio y profundización del proceso investigativo. 

La nominación conlleva sentar bases para un trabajo científico, mediante el 

desarrollo de proyectos de investigación individuales o colectivos, con la finalidad 

de dar respuesta a inquietudes o solución a problemas relevantes y pertinentes de 

investigación  

El docente actúa como orientador y agente mediador en el trabajo 

investigativo, su trabajo es de contempla y apoyar los proyectos de investigación, 

de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes. Es el eje fundamental en 

promover constancia, perseverancia, empatía y solidaridad.  

El área de Investigación Científica considera el trabajo intrínseco de 

operaciones intelectuales-cognitivas y aplicación de instrumentos de conocimiento 

como una fase de preparación e implementación en la construcción habilidades 

científicas básicas. Es decir, aborda la investigación científica propiamente dicha.  

El área parte de actividades de carácter teórico, epistemológico, 

metodológico, técnico y empírico, su propósito es formar estudiantes con 

habilidades para ejercer capacidades reflexivas, creativas, innovativas, proyectivas 

y técnicas, las que son propias de la investigación científica.  

2. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA  

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DE ÁREA  

Los antecedentes sobre enseñanza de investigación científica en la educación 

básica son inexistentes, en la educación superior se aplica, pero no se han obtenido 

resultados notables, hay ausencia o escasa producción científica e intelectual en 

nuestro medio por falta de tradición investigativa. 



177 
 

En nuestro país, la investigación científica es una tarea descontextualizada, 

nuestra sociedad no muestra una vocación investigadora, por lo tanto, no se cuenta 

con científicos y profesionales avocados a este rubro. 

No se conoce, por otro lado, la existencia de recursos financieros destinados 

para realizar esta actividad; o si los hubiera no se sabe dónde y en qué están 

invertidos, de tal modo que no estamos en condiciones de competir con el nivel 

promedio internacional en investigación científica.  

La investigación en la universidad peruana es precaria, en la mayoría su 

temática queda en la exposición de obtener un grado académico, la trascendencia 

del trabajo es olvidada sin aplicación práctica. 

Hay miles de profesionales egresados sin elaborar y sustentar tesis. Porque 

presentan ausencia en conocimiento investigativo práctico. En tal sentido, la 

propuesta de investigación científica desde muy temprana edad, es una innovación 

histórica e inédita para todo el sistema educativo de nuestro país.  

Hoy se muestra el interés de ciertas autoridades políticas y educativas a nivel 

nacional y regional, que desean incentivar el trabajo en investigación científica; hay 

diferentes programas como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC), cuya labor es propiciar y subvencionar la 

actividad científica. El proceso educativo por tanto no puede ser indiferente a esta 

demanda.  

El área curricular de Investigación Científica que se propone es una novedad 

en la medida que los estudiantes del nivel Secundaria sean implicados esta tarea 

formativa. 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO DEL ÁREA  

El trabajo en esta materia es que los estudiantes y docentes en forma 

interactiva y cooperativa, individual o grupal, dentro y fuera del aula, desarrollen 

experiencias graduales para emprender investigaciones elementales e intermedias. 

También deben ejercer aptitudes y actitudes de exigencia disciplinaria y ética 

para desarrollar operaciones intelectuales a través de instrumentos, que permitan 

el hábito de indagación y creación, de esta forma facilitar el trabajo del pensamiento 

abstracto formal y proceder a su generalización.  
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El trabajo va gradualizado y secuencializado de acuerdo al grado de estudios, 

la dificultad de exigencia planteada por la maduración cognitiva del estudiante, así 

como la complejidad de problemas presentados. 

Siguiendo los postulados de Montessori y otros sobre la libertad del 

aprendizaje, la temática a investigar parte del interés del educando, eso permite 

que el estudiante plantee inquietudes de un problema personal a resolver u otro 

que afecta su vivencia. 

Los estudiantes aprenden a abordar un tema de forma gradual y organizada, 

colectiva o individual, la búsqueda de una respuesta objetiva. El referente básico 

es la dimensión personal en una realidad de contexto social. 

La Investigación Científica debe establecer líneas de investigación en los 

campos de los fenómenos naturales, procesos sociales, la creación y desarrollo 

humano. Los estudiantes formularán y ejecutarán proyectos nacidos de su propia 

iniciativa e interés con libertad y espontaneidad. 

En el trabajo educativo abordar esta tarea, se constituye como un gran 

desafío. El proceso educativo debe propugnar a la asimilación de conocimientos 

científicos con la participación permanente de todos los actores educativos y 

sociales comprometidos. 

2.3 COMPONENTES DEL ÁREA 

2.3.1. ORGANIZADORES O COMPONENTES DEL ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA: 

a. Historia de la investigación y los investigadores. 

b. Metodología de la investigación. 

c. Proyecto de investigación. 

La historia de la investigación y los investigadores, sirve de inspiración 

para afrontar el tema de investigación como un hecho factible. Conocer la manera 

de la evolución de la ciencia y el conocimiento es de gran importancia. El saber la 

historia y dificultades que pasaron y vivieron los antiguos inventores y sabios en su 

trabajo darán muchas luces al educando. 
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La metodología de la investigación, dará al estudiante las herramientas 

necesarias para afrontar cualquier tema investigativo, indica la senda del proceso 

y la forma como llevarla a cabo. 

El proyecto de investigación, sin aplicación práctica no hay solvencia en el 

saber, por lo tanto, todo estudiante debe llevar un proyecto de investigación desde 

el primer día de labores educativas, proyectos simples y factibles, generalmente de 

corto y mediano alcance. 

3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

    Realizar actividades de investigación y experimentación científica que 

promuevan el uso nocional y conceptual del espíritu indagador, mediante las 

operaciones intelectuales de planificar y ejecutar proyectos, con la finalidad de 

conocer y dar respuesta o solución en actitud investigativa consciente a inquietudes 

y problemas del entorno. 

3.2 OBJETIVOS DE LOS COMPONENTES  

COMPONENTE: Historia de la investigación y los investigadores. 

Realizar lectura crítica de actividades creativas, proyectivas, inventivas, 

científicas a lo largo de toda la historia de la humanidad. 

COMPONENTE: Metodología de la investigación. 

-Realizar lectura crítica proyectiva y argumentativa de ensayos y teorías 

científicas para trabajar en planificación y ejecución investigativa. 

-Argumentar relaciones entre la realidad y la problematización científica, 

desde la perspectiva conceptual científica con juicio valorativo.  

 

COMPONENTE: El proyecto de investigación. 

-Ejecutar proyectos de investigación descriptiva experimental de acuerdo a 

criterios metodológicos con pertinencia y rigurosidad.  

-Prever recursos, medios y materiales para realizar un proyecto de 

investigación con criterio planificado.  
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-Redactar artículos, ensayos o monografías, tesinas y tesis con técnica y estilo 

de redacción científica para proyectar logros científicos a la comunidad asumiendo 

un compromiso social.  

-Exponer oralmente los resultados de los trabajos de investigación realizados 

con argumentos críticos y demostrativos.  

-Participar en trabajos grupales: cooperativos, seminario, mesa redonda, 

simposio, asumiendo un compromiso democrático y ético basado en la 

responsabilidad y la calidad del trabajo realizado. 
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3.3 SISTEMA DE OBJETIVOS POR GRADO 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS INVESTIGADORES 

Realizar lectura crítica 

de actividades 

creativas, proyectivas, 

inventivas, científicas a 

lo largo de toda la 

historia antigua de la 

humanidad. 

Realizar lectura crítica 

de actividades 

creativas, proyectivas, 

inventivas, científicas a 

lo largo de la edad 

media y el renacimiento. 

Realizar lectura crítica 

de actividades 

creativas, proyectivas, 

inventivas, científicas a 

lo largo de todo el siglo 

XIX y principios del siglo 

XX. 

Realizar lectura crítica 

de actividades 

creativas, proyectivas, 

inventivas, científicas a 

finales del siglo XX. 

Realizar lectura crítica de 

actividades creativas, 

proyectivas, inventivas, 

científicas actuales y las 

muy probables en el 

futuro. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Encontrar y utilizar 

fuentes de información 

de modo sistemático, 

organizado y crítico.  

Observar y describir los 

fenómenos naturales, 

sociales y culturales 

significativos del 

contexto. 

Organizar y utilizar 

principios, teorías, 

leyes, categorías y 

conceptos científicos 

que permitan entender 

un tema. 

Organizar los principios, 

teorías, leyes, 

categorías y conceptos 

científicos que permitan 

entender y explicar una 

situación problemática 

Realizar lectura crítica, 

predictiva y proyectiva, 

para obtener solvencia 

argumentativa en la 

investigación científica 

con responsabilidad. 



182 
 

 concreta de aspectos 

sociales, criterio 

analítico y creativo.  

 

Realizar escritos y 

diálogos aplicando la 

inducción y deducción 

con proposiciones 

relacionados a cambios 

personales y entorno 

natural, social y cultural. 

Utilizar información y 

datos que le permita 

ensayar hipótesis 

empíricas, orientadas a 

la búsqueda de solución 

a problemas de su 

realidad social con 

espíritu crítico y 

creativo. 

Explicar una situación 

problemática concreta 

de su interés, para 

someterla el proceso 

investigativo. 

 

 

Ensayar hipótesis 

teóricas predictivas y 

con procedimientos 

técnicos poner a prueba 

la puesta en valor de la 

premisa científica 

responsablemente. 

Argumentar con dominio 

cognitivo la postura 

científica del problema 

investigado, emitiendo 

juicios valorativos para 

tomar una alternativa de 

solución con actitud 

crítica constructiva. 

Utilizar rigor lógico para 

explicar con 

responsabilidad su 

experiencia de 

investigación. 

 Analizar diversos temas 

del contexto local con 

criterio crítico y creativo.  

 

Distinguir hipótesis 

abductivas, deductivas 

e inductivas y aplicarlas 

a problemas del mundo 

ambiental, social, 

económico y político del 

contexto local, regional 

Relacionar la realidad 

problemática y la 

problematización 

científica en un marco y 

una red conceptual 

científica, emitiendo 

juicios de valor 
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y nacional con actitud 

crítica positiva 

  Usar información 

teórica-científica para 

plantear hipótesis 

teóricas. 

 Organizar con criterio 

técnico una planificación 

investigativa a corto, 

mediano y largo plazo, 

con acierto y 

responsabilidad. 

  Poner en valor los 

procedimientos técnicos 

y las premisas 

científicas con 

responsabilidad. 

  

  Distinguir hipótesis 

abductivas, deductivas 

e inductivas y aplicarlas 

a problemas del mundo 

ambiental, social, 

económico y político del 
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contexto local, regional 

y nacional con criticidad 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Ejecutar proyectos de 

investigación 

descriptiva experimental 

de acuerdo a criterios 

metodológicos con 

pertinencia. 

Ejecutar proyectos de 

investigación 

descriptiva experimental 

de acuerdo con 

pertinencia y 

rigurosidad. 

Ejecutar proyectos de 

investigación 

descriptiva experimental 

de acuerdo a criterios 

metodológicos con 

pertinencia y 

rigurosidad.  

Ejecutar proyectos de 

investigación 

descriptiva experimental 

de acuerdo a criterios 

metodológicos con 

pertinencia y 

rigurosidad.  

Ejecutar proyectos de 

investigación descriptiva 

experimental de acuerdo 

a criterios metodológicos 

con pertinencia y 

riguroso. 

Preveer recursos, 

medios y materiales 

para realizar un 

proyecto de 

investigación con 

criterio de planificación.  

 

Preveer recursos, 

medios y materiales 

para realizar un 

proyecto de 

investigación con 

criterio de planificación. 

Redactar artículos, 

ensayos o monografías 

con técnica y estilo de 

redacción científica para 

proyectar logros 

científicos.  

Preveer recursos, 

medios y materiales 

para realizar un 

proyecto de 

investigación con 

criterio de planificación. 

Preveer recursos, medios 

y materiales para realizar 

un proyecto de 

investigación con criterio 

de responsable. 
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Redactar artículos, 

ensayos o monografías, 

a proyectar sus logros a 

la comunidad.  

 

Redactar artículos, 

ensayos o monografías, 

con técnica y estilo de 

redacción científica para 

proyectar logros 

científicos.  

 

Redactar artículos, 

ensayos, o 

monografías, e informes 

técnicos con técnica y 

estilo de redacción  

científica para proyectar 

los logros científicos 

asumiendo un 

compromiso social. 

Redactar artículos, 

ensayos, tesinas y tesis 

con técnica y estilo de 

redacción científica para 

proyectar los logros 

científicos asumiendo 

un compromiso social. 

Exponer y sustentar el 

trabajo de investigación 

realizado, ante un 

auditorio crítico, con 

argumentos solventes, y 

demostrativos 

responsablemente. 

 

Exponer oralmente los 

resultados del trabajo de 

investigación realizados 

con argumentos críticos 

y demostrativos. 

Exponer oralmente los 

resultados de los 

trabajos de 

investigación realizados 

con argumentos críticos 

y demostrativos.  

Redactar artículos, 

ensayos o monografías, 

e informes técnicos con 

técnica y estilo de 

redacción científica para 

proyectar logros 

científicos asumiendo 

un compromiso social.  

Exponer oralmente los 

resultados de los 

trabajos de 

investigación realizados 

con argumentos críticos 

y demostrativos. 

Organizar y Participar en 

trabajos grupales de 

discusión, crítica o 

cooperativa como: 

seminarios, mesas 

redondas, simposios; 

conferencias, fórums, etc. 

asumiendo un 

compromiso ético. 
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  Prever recursos, medios 

y materiales para 

realizar un proyecto de 

investigación con 

criterio científico. 

Redactar artículos, 

ensayos, tesinas y tesis 

con técnica y estilo de 

redacción científica para 

proyectar los logros 

científicos asumiendo 

un compromiso social. 

 

Participar en trabajos 

grupales asumiendo un 

compromiso basado en 

la responsabilidad. 

 

Participar en trabajos 

grupales: cooperativos, 

seminario, mesa 

redonda, simposio, 

asumiendo un 

compromiso 

democrático y ético 

basado en la 

responsabilidad y la 

calidad del trabajo 

realizado. 

Exponer oralmente los 

resultados de los 

trabajos de 

investigación realizados 

con argumentos, críticos 

y demostrativos. 

 

Participar en trabajos 

grupales: cooperativos, 

seminario, mesa 

redonda, simposio, 

asumiendo un 

compromiso ético 

basado en la 

responsabilidad y la 

calidad del trabajo 

realizado. 

 

Ejercer los principios 

morales y éticos en el 

proceso investigativo en 

cualquiera de forma y 

nivel, con respeto 
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  Ejercer los principios 

morales y éticos en el 

proceso investigativo en 

cualquiera de forma y 

nivel, con respeto. 
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SISTEMA DE CONOCIMIENTOS POR GRADO 

3.4 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 

COGNICIÓN COGNICIÓN COGNICIÓN COGNICIÓN COGNICIÓN 

Comprende y Aplica 

razonamiento, 

análisis, inducción y 

deducción en 

comprensión de 

textos científicos.  

 

Razona y aplica la 

generalización y 

particularización, la 

abstracción, la inducción 

y la deducción procesos 

de sistematización 

investigativa. 

Comprende y razona 

dentro de su mundo 

contextual la aplicación 

de la teoría científica en 

relación a algunos 

problemas del contexto. 

Compara paradigmas de 

la ciencia y su evolución 

histórica en la 

investigación. 

Relaciona la lectura 

científica proyectiva con 

las fuentes con las líneas 

y temas de investigación 

Discrimina y usa 

fuentes de 

información: 

bibliográficas y 

virtuales, 

testimoniales, 

Discrimina y usa 

técnicas de observación 

pasiva o activa como 

parte de la exigencia del 

proceso investigativo.  

Determina con claridad, 

y precisión el concepto 

de ciencia, su 

clasificación desde una 

visión de aplicación 

paradigmática.  

Interpreta la filosofía de 

la ciencia, así como el 

estudio de la 

epistemología como 

ciencia de la ciencia. 

Descubre la naturaleza 

Utiliza la lectura y el 

diálogo científico en torno 

a valores epistemológicos 

de teorías seleccionadas. 
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sociales y naturales, 

en la redacción de 

textos de 

investigación. 

  del conocimiento 

científico y la 

contribución a la 

producción de la ciencia. 

Visita y usa material 

cognitivo de 

bibliotecas, centros 

de base y otros que 

proporcionen datos 

para la investigación. 

Elabora un registro de 

datos de manera técnica 

y sistemática, de igual 

modo un anecdotario y 

el cuaderno de campo. 

Establece relaciones y 

diferencias entre los 

tipos y clases de ciencia, 

y las líneas de acción 

que son de su 

competencia. 

 

Descubre la naturaleza 

del conocimiento 

científico y la 

contribución a la 

producción de la ciencia. 

Plantea interrogaciones 

del proceso de 

observación directa del 

contexto con un test. 

Aplica las técnicas 

básicas de lectura 

comprensiva y 

contextual para la 

investigación.  

Conoce y usa las 

técnicas de aplicación 

de un diagnóstico para 

tomar conocimiento 

concreto de un problema 

a investigar. 

Reconoce la importancia 

el papel de las leyes, 

principios, categorías, 

conceptos de la ciencia, 

en la tarea de la 

investigación. 

Conoce la dimensión 

epistemológica de las 

nociones científicas y la 

investigación. 

Organiza 

sistemáticamente la 

secuencia de inicio y 

culminación del proceso 

investigativo con carácter 

científico. 
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Aplica la técnica del 

subrayado y otros en 

textos escritos, así 

como usa. 

Técnicas de fichaje: 

fichas bibliográficas, 

fichas de comentario, 

hemerográficas, 

resumen, síntesis, 

cita a pie de página, 

etc. 

Usando información 

válida y confiable  

 

Reconoce términos y 

acepciones de la teoría 

científica así como las 

funciones teóricas y 

principales teorías en el 

campo de la ciencia y la 

investigación. 

Analiza, verifica y critica 

la validez de las teorías 

científicas y su 

importancia para la 

investigación científica. 

Formula la secuencia la 

confluencia de 

creatividad, inventiva, 

imaginación, conceptos y 

lo concatena a problemas 

de la realidad. 

Conoce y participa en 

las organizaciones de 

bases de datos 

institucionales. 

Elabora proposiciones 

hipotéticas empíricas. 

 

Establece diferencias y 

relación entre los 

procesos investigativos 

y la investigación 

científica según el rigor 

planteado por la teoría 

científica.  

Distingue las clases de 

investigación: básica y 

teórica, la aplicada y 

práctica la experimental 

y no experimental, la 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Establece relación entre 

la teoría la práctica y la 

realidad en la formulación 

de hipótesis de 

investigación científica.  
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Organiza y participa 

en conversatorios 

dialógicos sobre la 

información lograda, 

usando 

proposiciones. 

Amplía su visión 

mediante la lectura 

científica mundial en 

trabajos de investigación 

similares realizados en 

otros espacios naturales 

y sociales.  

Establece diferencias y 

relación entre los 

procesos investigativos 

y la investigación 

científica según el rigor 

planteado por la teoría 

científica. Conoce la 

teoría del conocimiento: 

el proceso de conocer y 

su estructura sus 

elementos básicos y su 

relación en la 

epistemología. 

Aplica el conocimiento 

científico para sustentar 

una investigación de 

temas o problemas 

reales del contexto. 

Aplica la relación entre el 

problema, la teoría e 

hipótesis en proyectos de 

investigación científica, 

desde un paradigma o 

enfoque investigativo. 

Usa recursos 

apropiados de las TIC 

para aplicarlos a la 

investigación. 

Conoce y aplica la 

noción y códigos éticos 

en investigación 

científica. 

 

Almacena mediante 

documentación técnica 

información y datos 

importantes, para 

transferir o relacionar 

Establece y organiza un 

tipo de trabajo grupal 

para llevar a efecto 

proyectos de 

investigación en las 

Elabora referentes 

teóricos, marcos 

conceptuales y otros del 

arte dependiendo del 

tema de investigación 

determinado.  
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hechos en la 

investigación. 

diferentes áreas de 

acción educativa. 

 

Recorre y conoce 

lugares naturales y 

espacios sociales 

relevantes, para 

Observar problemas 

reales en tiempos 

reales y sustentar un 

problema. 

 

Comprende la 

importancia de la 

privacidad, la 

confidencia y el 

consentimiento de las 

fuentes de información 

que lo requieran. 

Aplica razonamiento 

hipotético con el método 

de inducción-deducción 

y formula probabilidades 

a partir de la 

problematización de 

determinado 

conocimiento y un objeto 

de la realidad del 

contexto. 

Determina líneas de lo 

social natural y 

humanístico de acuerdo 

a la política institucional 

y la clase investigativa 

pertinente. 

 

Articula la experiencia 

concreta del trabajo 

grupal o colectivo, los 

aspectos teóricos y la 

realidad objetiva del 

problema. 

 

Recorre y conoce 

lugares naturales y 

espacios sociales 

relevantes, para 

Observar problemas 

reales en tiempos 

Organiza la discusión 

grupal para elevarlo a 

debates en torno a los 

temas significativos de 

investigación.  

 

Practica 

experimentación 

elemental para 

comprobar una hipótesis 

de manera sistemática 

las probabilidades y 

soluciones. 

Determina un problema 

de investigación en 

función de una inquietud 

priorizada dentro de la 

línea socio crítica del 

contexto. 

 

Plantea las 

probabilidades hipotéticas 

con los supuestos 

teóricos de investigación 

que anteceden al 

problema de 

investigación. 
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reales y sustentar un 

problema. 

 

 

Lleva metódicamente 

un cuaderno de 

trabajo de campo 

para anotar sucesos 

relevantes del 

proceso investigativo. 

Establece una postura 

personal en relación a la 

ciencia y la investigación 

importancia y significado 

en la sociedad.  

 

Se apoya en 

herramientas de las TIC 

para investigar y 

demostrar sus 

hallazgos. 

 

Construye un proyecto 

de investigación 

partiendo de una 

referencia observada. 

 

Explica los conceptos 

claves que orientan la 

investigación y los 

proyectos de 

investigación.  

 

Redacta 

correctamente un 

resumen breve o un 

informe técnico de un 

trabajo de campo o 

información 

bibliográfica 

requerida al respecto. 

Organiza visita de 

observación 

investigativa a museos, 

centros de producción, 

comunidades, y otros 

Observa y registra 

información en un plan 

estructurado de datos 

importantes para un 

Redacta informes 

técnicos de 

investigación, 

monografías, aplicando 

normas internacionales, 

así como documentos 

funcionales para realizar 

exposiciones. 

Toma y describe datos e 

información, los que 

sistematizan y registra 

en la investigación.  

 

Analiza ubica y clasifica, 

las fuentes teóricas y 

contrasta con fuentes de 

la realidad, del proceso 

investigativo. 
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proceso de 

investigación. 

 Redacta un informe 

técnico de hallazgos 

encontrados en fuentes 

confiables así como lo 

encontrado en el 

contexto social, natural, 

cultural u otro. 

 Redacta un artículo 

científico-bibliográfico 

sobre un tema o 

problema de su 

inquietud. 

Analiza el problema a 

estudiar, formula una 

hipótesis discriminando 

las clases y tipos de 

hipótesis en función del 

problema seleccionado. 

    Aplica reglas y normas 

de redacción técnica en 

la monografía, el ensayo 

científico y el informe de 

tesinas y tesis. 

 

  

Somete a discusión el 

proyecto de investigación 

en función a la línea de 

investigación priorizada 

por la necesidad y 

urgencia del problema  
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3.5 CONTENIDOS GENERALES A DOSIFICAR 

CUARTO GRADO 

Método y técnica:  

Método y metodología. 

Método: definición y características. 

La metodología: definición y características. 

Clases de métodos: científico, inductivo, deductivo, cualitativos y cuantitativos. 

Metodología de la Investigación: definición y características.  

El proyecto de investigación: 

El proyecto definición y características. 

Componentes del proyecto de investigación. 

Clases de proyectos investigativos.  

Organización administrativa: cronograma, recursos y presupuestos.  

Modelo operativo de investigación cualitativa y cuantitativa.  

Características de la investigación cualitativa y cuantitativa.  

Tipos de investigación: 

• Cuantitativa: exploratoria, descriptiva, experimental. 

• Cualitativa: etnográfica, histórica, investigación-acción, confirmatoria, 

evaluativo estudio de casos. 

La ciencia y su aplicación: 

El problema científico y su aplicación.  

El problema del enfoque aplicativo: cualitativo o cuantitativo.  

Planteamiento del problema: antecedentes, delimitación, justificación, 

hipótesis, objetivos.  

Variables: significado y clasificación. 
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Secuencia aplicativa y conclusiones. 

Práctica y ética: 

La observación: indirecta, directa y participativa.  

Contexto o natural donde se ubicado el problema propuesto.  

Determinación de los marcos, referentes o estados del arte. 

Referentes al problema de investigación. 

Técnicas estandarizadas internacionalmente.  

Uso de cuaderno de campo, fichas de observación, recursos técnicos e 

instrumentos necesarios para explorar, describir y diagnosticar el problema a 

investigar.  

Articular la teoría científica especifica con las dimensiones reales del problema 

a investigar.  

Justificar la relevancia y pertinencia del tema o problema de investigación.  

Daño a otros investigadores.  

El plagio: copia literal.  

Uso de citas, sin citar los autores.  

Propiedad intelectual.  

Uso de datos falsos para confirmar hipótesis.  

Neutralidad y objetividad científica. 

QUINTO GRADO 

Metodología y técnica:  

Diseño de la metodología de investigación.  

Métodos que se usarán en los proyectos específicos.  

Diseños de investigación en función del enfoque y del problema de 

investigación.  
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Técnicas de investigación documental: fuentes de información primaria y 

secundaria. 

Validez y crítica de las fuentes bibliográficas, información electrónica y otros.  

Técnicas para la elaboración de instrumentos de recopilación y análisis de 

datos.  

Selección de instrumentos para uso del grupo de investigadores: diario de 

campo, entrevistas, guía de entrevista, encuesta, etc.  

Instrumentos y materiales para el trabajo de campo: cámaras, videocámaras, 

grabadoras, fichas, computadora, calculadoras, etc.  

Recursos económicos y humanos para ejecutar los proyectos de 

investigación.  

Planificación del tiempo de los proyectos.  

Previsión de las formas y medios para la comunicación y difusión.  

Recursos económicos y humanos para ejecutar los proyectos de 

investigación.  

Planificación del tiempo de los proyectos.  

Previsión de las formas y medios para la comunicación. 

Difusión de los logros de investigación. 

Práctica y ética:  

Redacción y sustentación.  

Planificación de la inmersión con el grupo humano a ser investigado. 

Trabajo de campo en espacios naturales, productivos, o referentes de los 

problemas. 

Cronograma de intervenciones, visitas de observación o participación. 

Programación de procedimiento experimental.  

División del trabajo de equipos.  
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Organización y análisis de los datos e información.  

Redacción de los resultados del trabajo de campo. 

Visitas de observación a espacios sociales, culturales y naturales.  

Informes parciales e informes finales.  

Redacción de los resultados finales de los proyectos ejecutados.  

Estilo de referencia bibliográfica (APA).  

Importancia del aparato crítico en una investigación científica. 

Ética practicada por el investigador: honradez científica.  

Formas de registrar la bibliografía consultada.  

Comprobación de hipótesis;  

Conclusiones y análisis de resultados.  

Presentación escrita de los resultados: orden, coherencia lógica y relevancia.  

Análisis de los resultados desde el enfoque propuesto.  

Discusión de los resultados usando el pensamiento argumentativo. 

Pruebas de las hipótesis: estadísticas, interpretativas, explicativas o 

históricas.  

Redacción de las conclusiones de la investigación. 

Comparación con otras investigaciones publicadas.  

Redacción, corrección de estilo. 

Informe final de investigación conforme las normas estandarizadas. 

Presentación y sustentación oral de los resultados. 

Difusión de la investigación. 
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3.6 SISTEMA DE HABILIDADES OPERATIVAS 

PRIMER 

GRADO 

SEGUNDO 

GRADO 

TERCER 

GRADO 

CUARTO 

GRADO 

QUINTO 

GRADO 

Explorar  

Inducir  

Deducir  

Inferir  

Diagnosticar  

Experimentar 

Investigar 

Exponer 

Debatir  

Crear  

Inventar 

 

 

Explorar  

Diagnosticar  

Experimentar 

Investigar 

Inducir  

Deducir  

Inferir  

Abducir  

Razonar  

Exponer 

Debatir  

Crear 

Inventar 

 

 

 

Diagnosticar  

Plantear 

problemas  

Experimentar 

Investigar 

Formular 

hipótesis 

Teorizar  

Formular  

Comprobar  

Inferir  

Experimentar  

Argumentar  

Exponer 

Debatir 

Crear 

Innovar  

Inventar 

Criticar 

 

 

 

Descubrir  

Diagnosticar 

Experimentar 

Investigar 

Analizar  

Resumir  

Sistematizar  

Plantear 

problemas  

Plantear 

hipótesis  

Organizar  

Comprobar  

Demostrar  

Experimentar  

Cuestionar  

Elaborar 

preguntas  

Discrepar  

Exponer 

Argumentar  

Debatir  

Aplicar 

Crear 

Innovar. 

Inventa  

Criticar. 

Descubrir  

Cuestionar  

Diagnosticar  

Elaborar 

preguntas  

Plantear 

problemas 

Experimentar 

Investigar 

Plantear 

hipótesis 

Resumir  

Organizar  

Sistematizar  

Elaborar 

conclusiones  

Comprobar  

Experimentar  

Exponer 

Demostrar  

Argumentar  

Discrepar  

Debatir  

Aplicar 

Crear 

Innovar 

Inventar.  

Criticar.  
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3.7 SISTEMA DE VALORES DE ACTITUDES 

1er GRADO 2do GRADO 3er GRADO 4to GRADO 5to GRADO 

Responsabilidad  

Respeto  

Laboriosidad 

Solidaridad  

Responsabilidad. 

Descubrimiento  

Disciplina  

Autonomía  

Laboriosidad 

Solidaridad 

Autocritica 

Responsabilidad 

Reflexión  

Inventiva  

Criticar 

Laboriosidad 

argumentación  

Creatividad 

Autocritica 

Identidad  

Autonomía  

Responsabilidad  

Pertinencia  

Respeto  

Solidaridad  

Responsabilidad  

Perseverancia  

Pertinencia  

Cooperación 

Autocritica 

Identidad  

Autonomía  

Respeto  

Responsabilidad  

Tolerancia  

Pertinencia  

Respeto  

Solidaridad  

Cooperación  

Perseverancia 

Autocritica  
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CONCLUSIONES 

Después de haber concluido satisfactoriamente el presente proyecto de 

investigación, concluyo lo siguiente: 

 

PRIMERO:  La investigación es una actividad extraña y poco cultivada en la 

Educación Básica peruana. 

SEGUNDO:  La educación básica necesita ser implementada con el Área de 

Investigación e Investigación Científica, desde un punto objetivo 

para elevar la calidad educativa de nuestro medio. 

TERCERO:  La educación Básica Regular debe partir de una enseñanza 

aprendizaje disciplinar, intra e interdisciplinar desde el nivel de 

inicial al quinto grado de educación secundaria, con el fin del 

despertar del interés indagativo, investigativo científico del 

estudiante. 

CUARTO:  Que los educandos en todos los niveles deben realizar proyectos 

de investigación científica a corto, mediano y largo plazo.  

QUINTO:  Que las autoridades consultadas en su totalidad se manifiestan 

favorables a la incorporación del área de investigación en la 

educación básica, así como se muestras propensos a su 

implementación.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Incorporar al currículo educativo nacional el aérea de investigación 

e investigación científica, de manera prioritaria y urgente si 

realmente se desea mejorar la calidad educativa nacional. 

SEGUNDA: El presente trabajo es un diseño que puede ser mejorado, 

modificado o reestructurado de acuerdo al criterio de docentes, 

especialistas y personas comprometidas con el que hacer 

educativo. 

TERCERA: El trabajo educativo por objetivos debe ser enfocado desde una 

nueva perspectiva. Existen áreas donde se pueden aplicar 

competencias y la evaluación por procesos; y, otras áreas, donde 

el trabajo debe ser por objetivos y la evaluación por resultados, 

como sería propio de un proyecto investigativo de cualquier nivel 

educativo. 

CUARTA: Hacer una revisión total del modelo del proceso enseñanza 

aprendizaje de la lecto-escritura, pues el modelo globalizar es del 

idioma inglés (lengua analítica) mostrando un total fracaso en el 

idioma español que es lengua flexiva. Reconociendo que los 

procesos mentales lingüísticos de ambas lenguas son muy 

diferentes.  

QUINTA: Dar libertad irrestricta en las buenas propuestas de innovación 

educativa de la educación pública, tal como se realiza en la 

educación privada   
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ANEXOS 

ANEXO N° 01: PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

ENTREVISTA CON: 

 

EL GERENTE REGIONAL  

Guido Rospigliosi Galindo. 

Septiembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON  

EL DECANO DE LA FACULTAD  

DE EDUCACCIÓN 

Luis Cuadros Paz. 

Septiembre del 2017. 
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ENTREVISTA CON  

EL DIRECTOR DE LA UGEL  

AREQUIPA SUR 

Dr. Marco Antonio Salazar Gallardo. 

Septiembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

CONVERSACION CON EL  

AMAUTA: 

Everardo Zapata Santillana.  

Creador del texto “COQUITO”. 

Septiembre del 2017. 
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ENTREVISTA CON  

EL CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA:  

Horacio Zevallos Patrón. 

Septiembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

EX MINISTRA DE EDUCACIÓN: 

Dr. Patricia Salas O’Brien. 

Septiembre del 2017. 
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ENTREVISTA CON  

LA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE  

POSGRADO UNSA: 

Dr. Betzi Cisneros Chávez. 

Septiembre del 2017. 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

Nombre: ________________________________________________________ 

Cargo que desempeña: _____________________________________________ 

Previo cordial saludo invito a compartir una inquietud que puede beneficiar a la 

educación nacional, respondiendo al presente cuestionario de preguntas: 

¿Cree necesario modificar el Currículo Educativo Nacional, para mejorar la 

calidad educativa? ¿En qué aspectos? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Sería beneficioso incorporar el aérea de Investigación Básica e 

Investigación Científica en la Educación Básica Regular?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Cómo cree que sería la respuesta de los estudiantes frente a la formalización 

de la actividad de investigación? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Cuál sería la mayor dificultad u obstáculo para que los estudiantes de 

Educación Básica (Inicial, Primaria y Secundaria) no pudieran hacer 

investigación? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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¿Implementar el Área de Investigación puede servir a elevar la calidad 

educativa nacional? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Cree que sería factible comenzar la actividad investigativa con los niños del 

nivel inicial? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

El siguiente proyecto: “Incorporar el Área de Investigación, en el Diseño 

Curricular Nacional”, ¿El Congreso de la República estaría obligado a 

respaldarlo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Si el proyecto es aprobado e implementado, usted como autoridad ¿Cómo 

apoyaría a su ejecución? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Escriba una apreciación personal sobre del tema:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 


