
Ciencias Sociales

Luis Rejas y Marco Sicha despliegan sus capacidades docentes en dos temas 
de interés: el trabajo cooperativo y las estrategias metacognitivas, y la 

metodología para el trabajo de investigación, ambas experiencias en secundaria. 
Los resultados demuestran que cuando el docente es riguroso, reflexivo y usa 
métodos apropiados de enseñanza y mediación logra que sus estudiantes no 

solo aprendan, sino que sean conscientes de las capacidades que adquieren. En 
los textos se explican los métodos de trabajo y los instrumentos de una manera 

muy sencilla, pero consistente, detallada y sugerente. 



Esta experiencia consistió en la 

aplicación de una metodología 

de investigación propia del 

trabajo universitario, adecuada 

para el ámbito escolar, con 

relación a la búsqueda y el 

correcto citado de material 

bibliográfico, tanto de soporte 

físico como virtual.
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Trabajo en equipo

TIC

INVESTIGACIÓN

El centro de la experiencia y las áreas de implicanciasMetodología del trabajo 
universitario desde 
la escuela

JUSTIFICACIÓN

Esta experiencia se desarrolló el año 2014 en las aulas del colegio Ber-
tolt Brecht (sede Lima Centro) como parte del curso de Ciencias Socia-
les en 5.o de secundaria. Consistió en la aplicación de una metodología 
de investigación propia del trabajo universitario, adecuada para el ám-
bito escolar, con relación a la búsqueda y el correcto citado de material 
bibliográfico, tanto de soporte físico como virtual.

 Si bien el proyecto no se pensó ni formó parte de la planificación 
curricular a inicios de año, logró integrarse perfectamente con lo plani-
ficado, con relación a los objetivos y actividades, por cuanto respondía 
a una necesidad diagnosticada en el desarrollo de las clases, es decir, 
partía de la propia realidad del aula.

 Se sabe que la investigación representa un eje importante en la 
práctica educativa, tanto del nivel básico como superior, siendo ade-
más transversal a todas las áreas del conocimiento. En la escuela, los 
estudiantes investigan para adquirir nuevos conocimientos, los cuales 
pasan a acoplarse y estructurarse con los conocimientos ya adquiridos. 
Esto se manifiesta en situaciones cotidianas como buscar información 
para desarrollar una tarea o prepararse para un examen, y en un nivel 
superior al interiorizarse como un hábito, por la misma necesidad y exi-
gencia social de una mejor preparación para desempeñarse en la vida. 

 Sin embargo, no en todas las escuelas se tiene definidas las líneas de 
acción que concreticen el desarrollo de la investigación desde los pri-
meros grados. La gran contradicción es que pedimos a los estudiantes 
que investiguen, pero no les enseñamos a hacerlo; y si lo hacemos, 
no seguimos un eje rector que unifique criterios institucionales, sino 

apelamos a la experiencia propia y a los conocimientos que el docente 
pueda tener sobre el tema en su respectiva área. Al carecer los estu-
diantes de las herramientas y conocimientos necesarios, reducen la 
investigación a la acción de copiar información, muchas veces sin ana-
lizar, que les sea más fácil de obtener, en este caso de internet.

 Frente a esta realidad nos propusimos trabajar un conjunto de acti-
vidades con el objetivo de dotar a los estudiantes de nociones básicas 
de metodología de investigación, de manera que puedan articular el 
trabajo de la escuela con el de la universidad, sobre todo en los estu-
diantes de quinto año, próximos a egresar de la escuela e incorporarse 
a la vida universitaria.

 Partiendo de esta necesidad y considerando las limitaciones de tiem-
po, se definió centrarnos en el manejo de fuentes bibliográficas, tanto 
de soporte físico (cada vez menos consultadas por la mayor difusión 
de internet) como virtual, estableciendo como meta lograr que los es-
tudiantes adquieran las capacidades necesarias para desarrollar la co-
rrecta búsqueda y citado de material bibliográfico.

 La puesta en práctica de este proyecto nos ha permitido identificar 
situaciones que ayudan y otras que limitan el desarrollo de la investiga-
ción en la escuela. Si bien esta primera experiencia fue bastante positiva, 
creemos que no debe quedar ahí, al contrario, debe ser tema de análisis 
y discusión en el trabajo curricular con proyección al próximo año, el 
mismo que debe ser abordado desde un enfoque interdisciplinario.
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ANTECEDENTES

En nuestra escuela, la investigación forma parte de la ejecución curri-
cular como parte de las diferentes áreas del conocimiento, adecuada, 
claro está, a sus respectivos niveles educativos. Sin embargo, son dos 
las dificultades que he podido identificar en este proceso:

• No existe un eje rector que oriente y uniformice el desarrollo de la 
investigación en las diferentes áreas curriculares.

• Está orientada a fines puntuales, generalmente inmediatos: la pre-
sentación de una tarea o la preparación para un examen. 

 Señalo estas dos dificultades porque han de servirme para señalar al-
gunas acciones que se han desarrollado en la escuela para hacer frente 
a esta problemática, y que de cierta forma pueden ser consideradas 
como antecedentes de nuestra experiencia, ya que propiamente no en-
contramos otro proyecto o experiencia que se haya desarrollado sobre 
metodología de la investigación, y específicamente relacionado con la 
búsqueda y citado de material bibliográfico en el nivel secundaria.
 En algunos casos, y por particularidades de cada curso, se trabaja 
directa (como tema) o indirectamente (como actividad) aspectos, ge-
neralmente teóricos, relacionados con la investigación: ciencia, méto-
do científico, conocimiento, fuentes históricas, experiencias de labo-
ratorio, análisis de textos, redacción de ensayos, etc. Las áreas donde 
hay mayor incidencia de estos contenidos son comunicación, ciencias 
naturales y ciencias sociales.

MARCO CONCEPTUAL
Investigación 

En su sentido más amplio, definimos investigación como el proceso 
centrado en la búsqueda y adquisición de nuevos conocimientos; es 
decir, el fin último de la investigación es el conocimiento. Ahora es ne-
cesario puntualizar algunos aspectos relacionados con nuestra defini-
ción de investigación:

• La investigación tiene un carácter social porque la adquisición de 
nuevos conocimientos fortalece la formación personal de cada in-
dividuo en una colectividad; dicha formación viene a representar el 
respaldo que tiene cada persona para que desde su papel en la socie-
dad contribuya con su desarrollo. 

• La investigación tiene un carácter histórico porque la producción y 
adquisición de nuevos conocimientos contribuye al enriquecimien-
to y engrandecimiento de nuestra cultura. Si bien cada sociedad va 
generando nuevos conocimientos, estos son el resultado o continua-
ción de los logros alcanzados por sociedades anteriores.

• La investigación tiene un carácter integrador porque implica el desa-
rrollo de un conjunto de actividades, intelectuales o experimentales, 
que de acuerdo a las características de la materia de estudio se van 
sucediendo y complementando.

• La investigación tiene un carácter metódico porque implica en su 
realización un conjunto de pasos y procesos, estructurados en torno 
a objetivos establecidos; es decir, implica el tener definido un méto-
do de investigación. 

 Entonces de acuerdo a lo planteado, podemos afirmar que la investi-
gación es una manifestación propia del progreso humano que se pue-
de desarrollar en cualquier esfera de la sociedad, por ejemplo, en la 
escuela. 

 Sin embargo, para algunos investigadores no debería llamarse inves-
tigación a la simple indagación de algún tipo de información, carente 
en muchos casos de un carácter científico, hecho que, según manifies-
tan, sucede en el ámbito de la escuela. En conclusión, para algunos 
“científicos”, en la escuela no se realiza investigación en su sentido más 
estricto, solo la búsqueda de información, nueva para los estudiantes, 
pero no para lo que la comunidad científica ya ha establecido. 

 Por mi parte, creo que en la escuela sí se realiza un tipo de investi-
gación acorde al nivel de desarrollo de los estudiantes, y que el cono-
cimiento que se genera, si bien ya ha sido establecido, va a servir para 
que cada individuo en edad escolar vaya forjando las bases para proce-
sos más complejos, que como suma de todo lo producido anteriormen-
te contribuya al mayor desarrollo del conocimiento a nivel social. 

 Por eso es muy importante que desde temprana edad y adecuándola 
a las características psicopedagógicas de los estudiantes, se estimule 
el desarrollo de la investigación en la escuela, entendiéndola no como 
actividad, sino buscando convertirla en un hábito que contribuya a la 
consecución del perfil de estudiante al que nuestra escuela aspira. 
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Estudiantes de 5.o 
año de secundaria 

definiendo los 
pasos a seguir para 
el desarrollo de su 

investigación, así como 
las responsabilidades de 

cada integrante

Estudiantes de 5.o 
año de secundaria 

desarrollando 
investigación 

bibliográfica en la 
biblioteca del colegio 

Bertolt Brecht (sede 
Lima centro)

Mediación docente

Mediación entre pares

METODOLOGÍA

Es el conjunto de procedimientos y acciones organizadas y secuenciadas, con un de-
terminado fin, que forman parte del proceso de investigación en el ámbito donde esta 
se desarrolla. 

 Es muy importante recalcar esto último, que la metodología a usar en la investiga-
ción debe considerar el ámbito donde se va a desarrollar, es decir, las condiciones, 
características y necesidades de la misma; dicho en otras palabras, debe responder a 
una determinada realidad, por ejemplo, la escuela. 

 Lo anterior nos sirve de fundamento frente a las críticas del por qué muchas veces 
en la escuela no se siguen o consideran todos los pasos y procesos de la metodología 
de la investigación científica (observar, formular hipótesis, experimentar y plantear 
conclusiones). Es válido decir entonces que las investigaciones en determinadas áreas 
se corresponden y adecúan a esta secuencia en mayor medida que en otras áreas, las 
cuales responden a otras particularidades. 

 Si bien es correcto señalar que debe estar definida la metodología de trabajo para 
iniciar la investigación, también lo es señalar que en el proceso se puede ir mejorando 
y definiendo dicha metodología, cosa que nos sucedió en el transcurso de nuestra 
experiencia. Es importante señalar que la metodología de la investigación involucra 
definir responsabilidades para cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo.

MEDIACIÓN

Se llama mediación al proceso por el cual se facilita la adquisición de nuevos conoci-
mientos a partir de la intervención de un elemento mediador (persona, objeto o ex-
periencia), que tienda puentes que acerquen al sujeto con los nuevos conocimientos. 

 En este proceso podemos identificar tres elementos: el sujeto cognoscente y la rea-
lidad cognoscible, y entre ambos, facilitando la adquisición del nuevo conocimiento, 
el elemento mediador. 

 En el ámbito de la escuela, podemos señalar, por ejemplo, al docente como agente 
mediador, quien a través de un conjunto de estrategias y actividades busca que el 
estudiante descubra e interiorice los nuevos conocimientos que han de estructurarse 
y acoplarse a los conocimientos que ya tenía. Pero la labor mediadora no es exclusivi-
dad del docente, ya que los propios estudiantes también pueden ser mediadores en 
el trabajo entre pares. Asimismo, un objeto como un libro o una maqueta también 
pueden ser elementos mediadores, ya que van a facilitar el aprendizaje de los nuevos 
conocimientos. 

 Por otro lado, una experiencia, casual o intencional, también puede mediar en la 
adquisición de nuevos conocimientos en la medida que sea significativa. 
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Podemos 

afirmar que la 

investigación es 

una manifestación 

propia del progreso 

humano que se 

puede desarrollar en 

cualquier esfera de 

la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Objetivos

• Sistematizar la experiencia de trabajo con relación a 
la incorporación de elementos de la metodología de 
investigación de nivel superior en el trabajo con estu-
diantes de colegio. 

• Proponer estrategias y acciones para fortalecer el de-
sarrollo de la investigación a nivel de la escuela.

METODOLOGÍA

El proyecto de incorporar elementos de la metodología 
del trabajo universitario en la escuela se ejecutó a partir 
del segundo bimestre, tomando como base el diagnósti-
co desarrollado en el primer bimestre. Este diagnóstico 
daba cuenta de algunas dificultades que presentaban 
los estudiantes de 5.o de secundaria al desarrollar y pre-
sentar las tareas domiciliarias que se dejaban como par-
te del curso de Ciencias Sociales. Considerando dichas 
dificultades y siendo estudiantes próximos a culminar la 
etapa escolar e iniciar estudios superiores, creí conve-
niente incorporar contenidos y actividades para atender 
el problema, así como tender un puente que articule el 
trabajo de la escuela con el de la universidad, específica-
mente en lo relacionado con la investigación.

 Las etapas o momentos que identificamos como parte 
de este proyecto fueron tomando forma en el proceso 
mismo, incorporando en el camino algunos elementos 
que inicialmente no fueron considerados, pero que la 
realidad demandaba. Estos momentos fueron diagnós-
tico, planificación, capacitación, investigación y elabora-
ción del informe.

 Con relación al grupo de estudiantes con los que se 
trabajó el proyecto, fueron tres aulas de 5.o de secunda-
ria (A, B y C), las cuales tenía a mi cargo para el dictado 
de los cursos de Ciencias Sociales y Economía. 

DIAGNÓSTICO

Las ideas iniciales que más adelante darán forma a este proyecto sur-
gen en las primeras semanas de clase, con motivo de la presentación 
de las tareas domiciliarias dejadas como parte de los cursos de Ciencias 
Sociales y Economía. Estas tareas son importantes porque a través de 
ellas los estudiantes refuerzan lo trabajado en el aula o sirven de en-
trada para el desarrollo de nuevos contenidos. Queda claro que para 
su realización los alumnos debían investigar y obtener información de 
diferentes tipos de fuentes. Sin embargo, al momento de la presenta-
ción de estas primeras, identifiqué dos problemas que también había 
notado en los otros grados del nivel secundario:

• Con relación al cumplimiento de la tarea: retraso (se presenta a des-
tiempo) o incumplimiento (no se presenta).

• Con relación a la resolución de la tarea: copiado o plagio del trabajo 
desarrollado por otras personas (en muchos casos consentido).

 Para dar una solución a este segundo problema, se decidió exigir la 
presentación de las tareas semanales a modo de informe, ya no en el 
cuaderno, sino en hojas sueltas, las mismas que eran recogidas por el 
delegado de curso a primera hora del día. Esta medida debía evitar el 
copiado de tareas, ya que quienes presentasen luego era porque ha-
bían llegado tarde o se habían copiado; incluso nos sirvió para ejercer 
presión a los estudiantes que frecuentemente llegaban tarde, ya que 
su tardanza era penalizada con puntos en contra al revisar su tarea.

 Decidí también analizar con más detalle las tareas presentadas por 
los estudiantes con el objetivo de conocer las posibles causas de los 
problemas ya señalados. En la revisión, y posterior entrevista con los 
estudiantes, pude identificar lo siguiente: 

• Bajo nivel de investigación: el desarrollo de la tarea se reducía a co-
piar información relacionada con el tema de estudio, sin mayor aná-
lisis, interpretación o síntesis de la misma. 

• Plagio textual del contenido de las tareas: no existe el hábito de citar 
la fuente de donde se ha obtenido la información. Sumado a lo an-
terior, la tarea perdía valor por cuanto se convertía en una actividad 
mecánica sin mayor reflexión. 
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Informe presentado por un estudiante de 5.o año de secundaria.

En un inicio se 

apeló a la reflexión 

sobre la importancia 

del orden y la buena 

presentación de 

sus trabajos, ya que 

eso les iba a servir 

en su formación 

y desempeño 

profesional.

• Uso exclusivo y exagerado de internet: por la facilidad 
para encontrar información, así como para copiarla. 
Los estudiantes preferían navegar sin mayor orienta-
ción en la web, en páginas como Wikipedia, que usar 
otras fuentes de información como los libros, los cua-
les habían caído en desuso. 

• Poco cuidado en la presentación de la tarea: en mu-
chos casos, los trabajos eran presentados en hojas 
arrancadas de los cuadernos, arrugadas o sucias, con 
borrones y poco cuidado en el orden interno y exter-
no. Eso, desde mi punto de vista como docente, era 
inconcebible en estudiantes próximos a egresar de la 
escuela; sin embargo, los alumnos no lo veían como 
tal, argumentando erróneamente y sin un fundamen-
to sólido que lo más importante era el contenido y no 
la presentación. 

• Falta de unificación de criterio a nivel de los docentes 
sobre la presentación de las tareas: tanto la forma de 
presentación, de revisión, los plazos para la entrega 
o las medidas correctivas ante los problemas corrían 
por cuenta de cada profesor, generando comparacio-
nes entre los alumnos, muchas de ellas para justificar 
sus faltas.

 Estos problemas fueron motivo de conversación en las 
clases, buscando, con la participación de los estudian-
tes, alguna solución. En un inicio se apeló a la reflexión 
sobre la importancia del orden y la buena presentación 
de sus trabajos, ya que eso les iba a servir en su forma-
ción y desempeño profesional; más adelante, se esta-
bleció una serie de criterios a considerar en la revisión 
de las tareas relacionados con la presentación, llegando, 
en los casos más extremos, a no recibir las tareas con 
este tipo de dificultades.
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 Un segundo momento del diagnóstico fue recoger información de 
los estudiantes, a través de una encuesta, en relación con sus há-
bitos de estudio para el desarrollo de tareas y preparación para los 
exámenes.

INVESTIGACIÓN

No se respeta la 
propiedad intelectual

(plagio)

Poco hábito para 
el desarrollo 

Escaso uso de 
diferentes fuentes

Falta de formalidad

de trabajos

Inadecuado uso 
de herramientas 

de criterios 
en torno a las tareas

Diagnóstico sobre el desarrollo y presentación de las tareas en 
los estudiantes de 5.o año

Los resultados que arrojaron esta primera encuesta fueron los siguien-
tes:

Encuesta 1: Ítem 1

Cuando me dejan tareas de los diferentes cursos, gene-
ralmente las desarrollo

Apenas me dejan la tarea 6 %

Faltando varios días para presentarla 11 %

Faltando pocos días para presentarla 44 %

Un día antes de presentarla 32 %

Otros 7 %

Encuesta 1: Ítem 2

Para desarrollar las tareas o trabajos de los diferentes 
cursos, generalmente utilizo como fuente de información

Solo mi cuaderno 0 %

Mi cuaderno y libros 2 %

Mi cuaderno e internet 55 %

Mi cuaderno, libros e internet 37 %

Otros 6 %

 Si bien era algo que se suponía, los resultados de la encuesta demostrarían que en 
su mayoría los estudiantes de 5.o año de secundaria descuidaban la realización de sus 
tareas domiciliarias. Las dejaban para el último momento, lo que generaba que se acu-
mule una gran cantidad de tareas de los diferentes cursos, las cuales, frente al poco 
tiempo que quedaba para su presentación, eran desarrolladas de forma apresurada, 
sin mayor rigurosidad y copiando, generalmente, información de internet sin analizar-
la y menos asimilarla; en otras palabras, se hacía solo por cumplir (por una nota). 

Encuesta 1: Ítem 3

Cuando tengo programado un examen, generalmente 

Estudio con bastante anticipación 3 %

Estudio a pocos días del examen 31 %

Estudio a último momento 34 %

No estudio porque atiendo la clase 26 %

Otros 6 %

Encuesta 1: Ítem 4

Para estudiar para los exámenes de los diferentes cur-
sos, generalmente utilizo como fuente de información

Solo mi cuaderno 49 %

Mi cuaderno y libros 15 %

Mi cuaderno e Internet 20 %

Mi cuaderno, libros e Internet 7 %

Otros 9 %
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 En el caso de la preparación para afrontar sus exáme-
nes, los resultados coinciden con el punto anterior en el 
sentido de que se estudia faltando muy poco para estos 
(no se preparan adecuadamente porque no se tiene el 
hábito de estudiar o investigar permanentemente). En 
esta situación, la principal fuente de información que se 
utiliza es el cuaderno, lo cual nos da una idea de que 
al desarrollar un examen solo se repite, muchas veces 
memorizado, lo que de un determinado tema ha desa-
rrollado el docente.

 Las conclusiones a las que iba llegando partían del 
análisis de los resultados de la encuesta, las reflexiones 
que se hacían en clase, así como de las entrevistas con 
algunos estudiantes. Producto de este intercambio de 
opiniones se pudo enriquecer lo que ya de por sí nos 
decían las encuestas; fue importante incluso porque se 
pudo identificar además algunas limitaciones en el ins-
trumento utilizado, el cual gracias a las sugerencias que 
se dieron pudo ser mejorado. 

 Con esta información iba tomando forma el proyecto 
en cuanto a idea; sin embargo, la implementación del 
mismo iba a demandar la incorporación de diferentes 
actividades que podían ser percibidas por los estudian-
tes como un aumento de trabajo, es decir, más tareas. 
Requería entonces buscar un argumento sólido para ge-
nerar expectativa en los estudiantes y con ello la acep-
tación del grupo sobre lo que se pensaba hacer. Al ser 
estudiantes de quinto año era notorio que su principal 
interés en ese momento fuese culminar la escuela para 
ingresar a la universidad; entonces apelamos a este inte-
rés para llevar a cabo el proyecto, relacionando el tema 
de la investigación en la escuela con la universidad. Ese 
era el puente que buscábamos.

 Desarrollamos entonces una segunda encuesta que 
buscaba conocer si los estudiantes de quinto año ya ha-
bían decidido a qué carrera y universidad iban a postu-

lar, así también si tenían conocimiento del plan de estudio de la carrera 
que querían y, según su opinión, cuáles eran las capacidades que de-
bían desarrollar como parte de su formación profesional. Los resulta-
dos de esta segunda encuesta fueron los siguientes: 

Encuesta 2: Ítem 1

¿Ya has decidido a qué carrera postular?

Sí, ya lo decidí 72 %

Estoy por decidirme 21 %

No, todavía no lo decido 7 %

 Los resultados evidenciaban que casi la tercera parte de los estudian-
tes (72 %) de quinto año ya tenían definida la carrera a la cual iban 
a postular terminada la escuela, a ese dato se sumaba un 21 % que
estaba por definirse. Esta situación hacía favorable el desarrollo del 
proyecto, ya que podía resultar del agrado de los estudiantes porque 
se relacionaba con lo que en ese momento era su principal interés. 

Encuesta 2: Ítem 2

¿Ya has decidido en qué universidad deseas estudiar?

Sí, ya lo decidí 61 %

Estoy por decidirme 29 %

No, todavía no lo decido 10 %

 El hecho de tener definida la universidad en la cual se deseaba seguir 
los estudios superiores (61 %) también resultaba favorable, ya que se 
concebía como parte del proyecto la visita a diferentes bibliotecas para 
la búsqueda de material bibliográfico. Sin suda, los estudiantes senti-
rían una mayor motivación por visitar las bibliotecas de las universida-
des por las que habían optado. 

Encuesta 2: Ítem 3

¿Conoces el plan de estudios de la carrera a la que 
piensas estudiar?

Sí 53 %

No 47 %

Al ser estudiantes 

de quinto año, su 

principal interés era 

culminar la escuela 

para ingresar a 

la universidad; 

entonces apelamos 

a este interés 

para llevar a 

cabo el proyecto, 

relacionando 

el tema de la 

investigación en 

la escuela con la 

universidad. Ese 

era el puente que 

buscábamos.
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Fue necesario 

entonces tener 

que fundamentar 

para convencer a 

los estudiantes de 

la importancia de 

este proyecto, no 

solo para su etapa 

en la escuela, sino 

también para la 

universidad.

 En ambos casos, resultaba favorable para el proyecto, ya que si se 

conocía el plan de estudios de la carrera, entonces se constataría la 

presencia de cursos relacionados a la inves  gación; en caso contrario, 

sería mo  vo para inves  gar al respecto, y de esa manera relacionarlo 

con el proyecto. 

Encuesta 2: Ítem 4

¿Qué capacidades crees que debes desarrollar como 
parte de tu carrera?

Relacionadas al liderazgo 31 %

Relacionadas a la investigación 26 %

Relacionadas a la comunicación 15 %

Relacionadas a la creatividad 12 %

Otros 16 %

 Del conjunto de capacidades que los estudiantes identificaron como 

necesarias para el desarrollo de su carrera, la investigación tuvo una 

presencia importante, solo por debajo de los aspectos relacionados 

con el liderazgo. El objetivo de plantear esta pregunta era hacer pa-

tente, por ellos mismos, la importancia de la investigación en su vida 

futura, y se logró.

 Toda la información que se había recogido hasta ese momento fue 

compartida y discutida con los estudiantes, lo cual permitió tener un 

fundamento sólido del por qué desarrollar el proyecto, sobre todo 

cuando fue presentado a los estudiantes.

 Es importante también mencionar que los estudiantes mostraron 

cierta molestia cuando se aplicaron estas encuestas porque antes ya 

les habían tomado otras parecidas (en el caso de orientación vocacio-

nal, tanto del colegio como de algunas universidades invitadas) y no 

se les había hecho llegar los resultados. Esta observación es muy im-

portante porque plantea en sí la necesidad de articular, compartir y 

hacer funcional la información que se recoge de los estudiantes por las 

diferentes áreas, académicas y administrativas.

PLANIFICACIÓN

En esta etapa y en función a la problemática diagnosti-
cada, se planificó las actividades que se desarrollarían 
como parte del proyecto. Estas actividades, que fueron 
concebidas como ideas sueltas mientras se recogía in-
formación, ahora, con la información obtenida, toma-
ban forma y se sustentaban en función a una realidad 
concreta.

 El primer paso de la planificación fue la elaboración 
de un plan de trabajo donde se plasmara el conjunto 
de actividades que se tenía en mente ejecutar. Este 
plan tenía una estructura bastante sencilla, partiendo 
de la información general del proyecto, los objetivos y 
metas, las actividades a desarrollar y el cronograma de 
ejecución.

 Inicialmente no creí necesario fundamentar el pro-
yecto considerando que era una iniciativa personal que 
solo iba a desarrollarse en las aulas que tenía a mi cargo 
y no tendría trascendencia en el trabajo de otros do-
centes: craso error; ya en el camino, cuando el proyecto 
iba creciendo, fue necesario hacer la respectiva funda-
mentación.

 El plan de trabajo se estructuró en función de algu-
nas actividades concretas (trabajos de investigación 
por bimestre), centrado principalmente en la búsqueda 
de material bibliográfico sobre determinados temas, la 
identificación de los elementos de presentación de un 
texto y el citado del mismo. 

 Si bien se consideró un tiempo prudente para el de-
sarrollo de cada actividad, la puesta en práctica de la 
misma y la aparición en el proceso de situaciones no 
previstas en el plan inicialmente, determinó la repro-
gramación de los plazos, así como la incorporación de 
nuevas actividades, principalmente de capacitación, 
con lo cual el proyecto fue abarcando otros ámbitos de 
la investigación escolar.
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Estudiantes de quinto de secundaria planteando sugerencias para la mejora del 
plan de trabajo propuesto por el docente

 Un segundo momento de la planificación involucró hacer partícipes a 

los estudiantes en la planificación del proyecto. Se les presentó el plan 

que inicialmente redacté para que fuese revisado, discutido y mejora-

do con sus sugerencias. 

 La primera reacción de los estudiantes no fue muy positiva, ya que 

mostraron bastantes reparos; como se indicó anteriormente, sentían 

que se les estaba sobrecargando de tareas. Algunas expresiones al res-

pecto fueron:

- Es mucho trabajo.

- Tenemos tareas en otros cursos.

- ¿Todos los salones lo están haciendo?

- No conocemos bibliotecas.

- Estudiamos en la tarde en la academia y no tenemos  empo.

- ¿Para qué nos va a servir?

- No estamos en la universidad, etc.

 Fue necesario tener que fundamentar para convencer a los estu-
diantes de la importancia de este proyecto, no solo para su etapa en 
la escuela, sino también para la universidad; se apeló entonces a las 
conclusiones a las que había llegado al revisar a detalle sus informes 
de tareas, así como los resultados de las encuestas, donde ellos con-
sideraban como una capacidad a lograr para su futura carrera el tema 
de la investigación. 

 Para generar mayor expectativa, curiosidad e interés por el tema, se 
les planteó ejemplos cotidianos, como de mi propia experiencia, pasa-
da y presente, en la universidad. Se discutió, por ejemplo, la dificultad 
que presentan muchos estudiantes universitarios para elaborar la tesis, 
no pudiendo culminarla ni sustentarla, sino hasta varios años después 
de terminar la carrera, y en muchos casos no llegan a hacerlo. Asimis-
mo se conversó sobre las implicancias que va a traer la reglamentación 
de la nueva ley universitaria para la consecución del título profesional. 

 A manera de ejemplo concreto se les presentó trabajos de investiga-
ción de nivel universitario, así como mi propio proyecto de tesis actual 
y libros especializados sobre metodología del trabajo universitario. 
Finalmente, se revisó en internet los planes de estudio de diferentes 
carreras y universidades donde se observa la importancia del eje de la 
investigación.

 Mediante un consenso aprobatorio para llevar adelante este pro-
yecto se acordó realizar un trabajo de investigación por bimestre, el 
mismo que debía culminar con la elaboración de un producto. Se de-
cidió que ese producto final de cada bimestre sería una guía biblio-
gráfica, es decir, un listado de libros sobre temas relacionados a los 
contenidos del curso. Elaborar una guía bibliográfica implicaba desa-
rrollar procesos de búsqueda, e inicialmente de análisis, de material 
bibliográfico (libros), los cuales debían ser correctamente citados bajo 
normas internacionales. 

 Inicialmente la guía debía considerar no solo el citado del libro, sino 
también un breve resumen del contenido. Esto generó mucha dificul-
tad en los estudiantes, pues era la primera experiencia en relación con 
este tipo de trabajos y como tal tenían muchas dudas al respecto, por 
eso es que solo se consideró el análisis del contenido de los libros en 
el primer trabajo (segundo bimestre); para los posteriores trabajos se 
reforzó la parte de la búsqueda y el citado del material bibliográfico.
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Taller de capacitación para estudiantes de quinto año de secundaria sobre orienta-
ciones para el trabajo en bibliotecas

 Finalmente, los temas eje para el desarrollo de las guías bibliográfi-
cas fueron:

- Segundo bimestre: Segunda Guerra Mundial

- Tercer bimestre: Conflicto armado en el Perú (1980-2000)

- Cuarto bimestre: Estudios universitarios (con relación a la carrera a 
seguir) 

 Para el desarrollo de cada uno de estos trabajos, se proporcionó a los 
estudiantes material informativo donde se especificaba las caracterís-
ticas y requerimientos que debían tener. Dicho material fue explicado 
detalladamente durante la clase. 

 Otro aspecto importante fue definir con ayuda de los estudiantes los 
objetivos que orientarían el trabajo que iban a realizar; estos fueron 
adecuándose en cada bimestre. Estos tres objetivos rectores fueron:

Obje  vo Especifi caciones

Ubicar material bibliográfi co 
sobre temas específi cos en 
bibliotecas  sicas y virtuales 

Para el primer trabajo se consideró la 
búsqueda de libros solo en bibliotecas 
 sicas; ello a raíz de la falta de hábito de 

hacer uso de este  po de bibliotecas. 

Para los dos siguientes trabajos se incor-
poró, previa capacitación, la búsqueda de 
libros en bibliotecas virtuales.

Citar correctamente el ma-
terial bibliográfi co de acuer-
do a normas internacionales

Se decidió u  lizar el estándar de publica-
ciones de la American Psychological Asso-
cia  on (APA), por ser un modelo bastante 
difundido y adoptado internacionalmente 
por numerosas ins  tuciones académicas, 
revistas cien  fi cas y editoriales.

Presentar de forma ordena-
da los resultados del proce-
so de inves  gación

Se consideró en la revisión un formato 
que respetase determinados parámetros 
(fuente, interlineado, espaciado, márge-
nes, sangría y jus  fi cado del texto), los 
mismos que serían considerados en la 
revisión del informe.

CAPACITACIÓN

Inicialmente se consideró desarrollar talleres de capacitación centra-
dos en dos aspectos: orientaciones para el trabajo en bibliotecas y cita-
do de fuentes bibliográficas de acuerdo al estilo APA. Sin embargo, en 
el proceso mismo se tuvo que incorporar un tercer aspecto relaciona-
do a la redacción de informes usando el procesador de textos. 

 Los talleres se desarrollaron en función de actividades académicas 
(exposiciones sobre tipos de bibliotecas o los elementos que identifi-
can a un libro) y lúdicas (concurso de citado de libros).

 Con relación al taller sobre el citado de fuentes bibliográficas de 
acuerdo al estilo APA, inicialmente los estudiantes lo percibían como 
una formalidad, un tanto molestosa por los elementos que se requie-
ren para citar una fuente, a la cual no le encontraban mayor impor-
tancia. Para revertir esta idea se partió por plantear un problema que 
frecuentemente se presentaba en las aulas: el copio o plagio del tra-
bajo de otros (por ejemplo, en las tareas o exámenes). El objetivo era 
concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la investigación 
respetando la producción intelectual de cada persona. Como parte del 
taller, se discutió los casos de plagio en los que estuvieron envueltas 
personalidades como el escritor Alfredo Bryce Echenique y el periodis-
ta Guillermo Giacosa.
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Trabajo práctico en el aula para reconocer los elementos de citado 
de un material bibliográfico

Trabajo lúdico en el aula para reconocer los elementos de citado 
de un material bibliográfico

Actividades de citado bibliográfico difundidas a través de las redes 
sociales

Material de discusión sobre plagio intelectual utilizado en el taller sobre citado de 
material bibliográfico 

 De acuerdo con los estudiantes, se planteó una forma de llevar a la 
práctica lo aprendido en el taller: que se indique las fuentes de referen-
cia usadas para el desarrollo de las diferentes tareas, así como señalar 
la autoría propia en sus trabajos, como, por ejemplo, mapas concep-
tuales, líneas de tiempo, etc.

 Con relación al taller sobre citado de fuentes bibliográficas de acuer-
do al estilo APA, se generó en los estudiantes mayor motivación al usar 
elementos lúdicos y de competencia, en el sentido de que se preparó 
un material con diferentes portadas de libros, en algunos casos, con 
información errónea, el cual era presentado a los estudiantes para que 
hagan el citado correcto utilizando la estructura del estilo APA. Como 
premio a los estudiantes que lo hacían bien y en el menor tiempo, se 
les asignaba puntos adicionales por alguna actividad.

 El desarrollar actividades académicas con elementos lúdicos fue bas-
tante productivo. Esto motivó hacer extensiva la actividad usando las 
redes sociales, como Facebook, a través de las cuales se publicaban 
una serie de portadas de libros para que los estudiantes citen correcta-
mente y envíen sus respuestas a través del correo. Una motivación adi-
cional era que se premiaba su participación con “puntos bonus” que 
podían utilizar en sus diferentes evaluaciones.
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Estudiantes Valeria 
Campos y Quinny 

Chihuantito (5.o B) 
desarrollando su 

investigación en la 
biblioteca del colegio 

Bertolt Brecht (sede 
Lima centro)

Estudiante Carlos Cortez 
(5.o C) desarrollando 

su investigación en 
la biblioteca de la 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

Estudiante Víctor 
Mazuelos (5.o B) 
desarrollando su 
investigación en 

la biblioteca de la 
Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC)

INVESTIGACIÓN

Después de haber sido capacitados en elementos básicos de búsqueda 
y citado de fuentes bibliográficas, los estudiantes procedieron a desa-
rrollar sus investigaciones en las bibliotecas. Considero que el mayor 
logro alcanzado en esta etapa es que muchos estudiantes fueron a una 
biblioteca por primera vez; así también se generó interés por organizar 
sus bibliotecas, personales o familiares, a partir de lo observado en 
bibliotecas como la Biblioteca Nacional o la Biblioteca Municipal.

 También podemos mencionar que la elaboración de estas guías bi-
bliográficas fue una motivación para que varios estudiantes se anima-
ran a visitar las bibliotecas de las universidades a las que querían pos-
tular. Sin embargo, en el proceso se registraron algunas limitaciones 
como las siguientes:

• Los estudiantes no conocían bibliotecas en Lima.

• Si las conocían era porque sabían dónde estaban, pero la mayoría no 
había hecho uso de ellas.

• Una vez con conocimiento de las bibliotecas en Lima, se tuvo la difi-
cultad de que no se sabía cómo trabajar en una biblioteca: descono-
cían la ubicación de las salas de lectura, las normas de conducta, la 
búsqueda de libros, etc.

• Se dio el caso de algunos estudiantes que manifestaban que no te-
nían tiempo para ir a las bibliotecas porque estudiaban idiomas en 
las tardes, pero no habían considerado usar las bibliotecas de su ins-
tituto (en varios casos ni siquiera sabían que tenían una). 

• Les costó asumir que una biblioteca familiar o personal también es 
una fuente de información que podían usar para su trabajo.
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Considero que 

el mayor logro 

alcanzado en 

esta etapa es 

que muchos 

estudiantes fueron 

a una biblioteca 

por primera vez; así 

también se generó 

interés por organizar 

sus bibliotecas, 

personales o 

familiares.

Guías bibliográficas elaboradas por los estudiantes de quinto año de secundaria 
con relación a la carrera profesional que piensan seguir

ELABORACIÓN DE INFORME

Después de haber desarrollado la búsqueda de información en las bibliotecas, ahora 
correspondía seleccionar y ordenar dicha información y plasmarla en el informe (guía 
bibliográfica) de acuerdo al formato establecido.

 El gran problema que se registró en esta etapa fue que un gran número de estudian-
tes no sabía usar las aplicaciones básicas del procesador de textos Word (espaciado, 
interlineado, sangría, cursiva, justificado del texto, etc.). Esto resultaba ciertamente 
incomprensible considerando que este grupo de estudiantes dominaba el manejo de 
elementos informáticos más complejos como programación, creación y administra-
ción de páginas web, descarga de aplicaciones, manejo de redes sociales, juegos en 
línea, etc. 

 Frente a esta situación, se organizó un taller sobre cómo usar Word en un nivel bá-
sico. El resultado fue positivo y eso se notó en la secuencia de trabajos del segundo al 
cuarto bimestre, ya que se mejoró bastante el orden y la presentación.

 Fue muy importante para la elaboración de los informes el uso de las redes sociales 
y el correo electrónico, ya que permi  a un mayor contacto entre el docente y los es-
tudiantes en espacios y horarios fuera del dictado de clases.

APRENDIZAJES LOGRADOS POR LOS ESTUDIANTES

A raíz de los resultados de la puesta en práctica del pre-
sente proyecto, podemos identificar como aprendizajes 
logrados por los estudiantes los siguientes:

• Valoración de la importancia del respeto por la pro-
ducción intelectual ajena

• Búsqueda e identificación de material bibliográfico en 
bibliotecas físicas y virtuales

• Citado de material bibliográfico de acuerdo a normas 
internacionales

• Manejo del procesador de textos Word para la redac-
ción de informes de investigación 

HITOS DE LA EXPERIENCIA

• El convencimiento por parte de los propios estudian-
tes de la importancia de trabajar temas y actividades 
de investigación en la escuela, pero con proyección a 
los estudios universitarios.

• La emoción de los estudiantes de ingresar por prime-
ra vez a una sala de lectura de una biblioteca y encon-
trar una gran cantidad de material bibliográfico que 
les resulte atractivo y motive sus ganas de leer.

• La puesta en práctica de conocimientos y experien-
cias por parte de un grupo de estudiantes para aseso-
rar y apoyar a sus compañeros que presentan ciertas 
dificultades.

• La utilización de material multimedia y actividades lú-
dicas para fortalecer la parte teórica trabajada en el 
aula.

• El logro de un mejor desenvolvimiento de los estu-
diantes en espacios académicos como las bibliotecas.

• La mejora sustancial en la elaboración y presenta-
ción de sus trabajos, preocupándose por la forma y 
el contenido, siguiendo las recomendaciones de los 
docentes. 
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Fue muy importante 

el uso de las redes 

sociales y el correo 

electrónico, ya 

que permitía un 

mayor contacto 

entre el docente y 

los estudiantes en 

espacios y horarios 

fuera del dictado de 

clases.

MEDIACIÓN

Al respecto podemos decir que la mediación ha estado 

presente a lo largo de todo el proceso. En un inicio era 

claro que el papel mediador lo desarrollaba únicamente 

el docente, quien iba generando un conjunto de situa-

ciones para aproximar y hacer aprehensible los nuevos 

conocimientos a los estudiantes.

 Sin embargo, algunos estudiantes que habían alcanza-

do un mayor nivel de desarrollo fueron asumiendo tam-

bién el papel de mediadores, asesorando y apoyando 

a sus compañeros. Se pudo constatar que en muchos 

casos el trabajo y la ayuda entre pares es mucho más 

productivo que la sola intervención del docente, favore-

ciendo incluso un mejor ordenamiento de la clase.

 Dependiendo también del mayor dominio de estrate-

gias para el análisis e identificación de elementos de un 

texto, el mismo libro adquiere las características de ob-

jeto mediador. En el caso de nuestro proyecto con ma-

yor razón. 

OTROS ELEMENTOS DEL ENFOQUE

Los otros elementos del enfoque histórico-cultural pre-

sentes en el desarrollo del proyecto son:

• Trabajo colectivo, tanto en las actividades en el aula 

como en el trabajo en las bibliotecas.

• Metacognición, porque el analizar el progreso en cada 

uno de los trabajos elaborados generaba un nivel de 

reflexión sobre cómo habían logrado su propio apren-

dizaje.

• Reflexión crítica, asumiendo y reconociendo en la dis-

cusión las malas prácticas que muchas veces estamos 

acostumbrados a realizar solo por lograr un beneficio 

(por ejemplo, copiar las tareas o hacerlo durante los 

exámenes). 

HALLAZGOS

• El uso de libros de texto y el frecuentar bibliotecas por parte de los 
estudiantes cada vez es menor y eso se debe al creciente uso del 
internet. Lamentablemente, en muchos casos, este uso es negativo y 
facilita el copiado de los contenidos.

• El plagio de la producción ajena es muy fuerte en los estudiantes 
de quinto año de secundaria, y es visto como algo normal, e incluso 
positivo, considerando que el alumno que copió es porque tenía la 
buena intención de presentar la tarea.

• Existe desconocimiento para el uso de las aplicaciones básicas del 
procesador de textos, en contraposición a otros programas más 
complejos que son de fácil uso para los estudiantes.

• Es posible organizar y aplicar un sistema que organice y unifique cri-
terios relacionados a la investigación a nivel de la escuela tomando 
como referente el modelo de investigación que se desarrolla en las 
universidades.

• El trabajo colaborativo entre pares genera mejores condiciones para 
la adquisición de nuevos conocimientos porque, como ellos dicen, 
aprenden de acuerdo a sus códigos.

LECCIONES APRENDIDAS

• El innovar la forma de enseñanza en la escuela genera condiciones 
adecuadas para una mejor comprensión de la realidad por parte de 
los estudiantes, además de ser gratificante para el docente por cuan-
to contribuye a una mejor formación de las futuras generaciones.

• Mientras mayores campos del conocimiento domine un docente, 
mejores serán los resultados en su práctica educativa.

• La investigación, más que una actividad o tarea, debe entenderse y 
asumirse como un hábito saludable para nuestro desarrollo personal 
y de compromiso para la contribución con el desarrollo de nuestra 
sociedad.

• La sistematización como herramienta pedagógica permite reflexio-
nar constantemente sobre nuestra práctica y mejorarla para benefi-
cio de los estudiantes.
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Responsable de la experiencia, 
profesor Marco Antonio Sicha 
Pérez, y estudiantes que 
participaron en ella 

REFLEXIÓN

¿Qué ha significado como docente la experiencia de sistematización?

Personalmente ha resultado muy significativa esta experiencia, tanto en la realización 
del proyecto con los estudiantes como en la sistematización de la misma, ya que nos 
permite analizar nuestra práctica pedagógica y evaluarla en función de lo que hacemos 
para seguir mejorándola. Asimismo fortalece nuestra vocación y reafirma nuestro com-
promiso como docentes porque nos permite apreciar objetivamente todo cuanto ha-
cemos en el aula (y hacemos bastante), mucho de ello por propia iniciativa y el interés 
de dar lo mejor de cada uno de nosotros.

¿Qué ha significado como persona la experiencia de sistematización?

Ha significado mejorar la organización y el orden de las cosas que hago. El llevar un 
registro pormenorizado de las cosas que hace uno y de la efectividad o no de las mis-
mas te brinda mayores criterios para afrontar las dificultades que podamos encontrar 
en diferentes ámbitos, el personal, profesional, familiar, social, etc. 
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