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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research paper was to investigate how much knowledge 

history teachers possess related to social studies and history. This survey was 

conducted at secondary level in the district of Peñuelas. The main interest of this 

research is study skills and investigation according to the social studies program and 

also to what extend these skills are developed in the social studies and history classes 

offered in Peñuelas. Sixteen teachers of secondary level were interview in the district of 

Peñuelas in order to achieve the objective of this survey the necessary information was 

obtained by means of a questionnaire designed by this investigator. The design of this 

investigation is of a descriptive character and is guided by the following investigated 

question: 

1. How much knowledge related to study skills and investigation do history teachers 

possess in order to developed these skills according to the secondary levels 

social studies program? 

2. In what measure do secondary social studies and history teachers of the district 

of Peñuelas develop these study skills and investigation in the classes they 

offer? 

 According to the results obtained, through this investigation, the researcher has 

found that 62% of the interviewees have participated in workshops, conferences and 

seminars which were related to the development of study skills and investigation and 

also, how to apply these skills in their classrooms. These results demonstrated that half 

of the participants have acquired the necessary knowledge in order to developed study 

skills and investigation in the classes they teach. 
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 In relation to study skills and investigative knowledge which history teachers 

possess in order to develop these skills according to the secondary levels, social 

studies program, this study indicated, that, although teachers have knowledge, they do 

not use this skills at frequently as is required by the social studies program. The 

teachers under investigation considered these skills important, yet they did not use then 

consistently. 

 According to the results of the statistical analysis of correlation using a non-

parametric test Spearman Rho, we found that there was a weak positive 

correlation(r=0.315) between total knowledge and developing study skills and research 

used by the participants. Between total knowledge and skills for study and research 

used in managing and organizing this information the researcher found that there was a 

weak positive correlation(r= 0.344). However the test results found that there was a 

strong positive correlation(r= 0.775) between the development of skills, either to seek 

information or to order it and organize it. These results rule out the alternative 

hypothesis and accept the null hypothesis that there is no statistically significant 

relationship between knowledge possessed by teachers on study skills and research 

and development of these in the social studies and history classes at the secondary 

level. 
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SUMARIO 
 

Esta investigación tuvo como propósito auscultar cuánto conocen los maestros de 

Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del distrito escolar de Peñuelas sobre 

las destrezas de estudio e investigación de acuerdo al Programa de Estudios Sociales 

y en qué medida desarrollan las mismas en los cursos que ofrecen. Se entrevistaron 16 

maestros del nivel secundario del distrito escolar de Peñuelas. Para lograr el objetivo 

del estudio, se recopiló información necesaria utilizando un cuestionario diseñado por el 

investigador.  El diseño de esta investigación es de carácter descriptivo y está guiado 

por las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuánto conocen los maestros de Estudios Sociales e Historia del distrito 

escolar de Peñuelas sobre las destrezas de estudio e investigación que se 

deben desarrollar en el nivel secundario de acuerdo al Programa de Estudios 

Sociales? 

2. ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario del distrito escolar de Peñuelas desarrollan las destrezas de estudio 

e investigación en los cursos que ofrecen? 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, con relación a la 

participación de los maestros bajo estudio en talleres, conferencias o seminarios acerca 

del desarrollo de destrezas de estudio e investigación aplicadas a sus cursos, se 

encontró que éstos tienen un nivel intermedio, ya que el 62% indicó que han 

participado en los mismos. Esto demuestra que más de la mitad de los maestros 
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participantes están capacitados para utilizar y desarrollar las destrezas de estudio e 

investigación en las clases que enseñan.  

Con relación al desarrollo de destrezas de estudio e investigación en las clases de 

estudios Sociales e Historia el estudio reflejó que aunque los maestros las conocen no 

las utilizan con la frecuencia que exige el Programa de Estudios Sociales. Los maestros 

bajo investigación consideran que son importantes, pero no las utilizan de forma 

consistente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de correlación a 

través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se encontró que existe una 

correlación positiva débil(r=0.315) entre el conocimiento total y el desarrollo de 

destrezas de estudio e investigación utilizadas en la búsqueda de información. Entre el 

conocimiento total y el desarrollo de destrezas de estudio e investigación utilizadas en 

la ordenación y organización de información se encontró que existe una correlación 

positiva débil(r=0.344). Sin embargo se encontró una correlación positiva 

fuerte(r=0.775) entre el desarrollo total de destrezas. Estos resultados descartan la 

hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula de que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las 

destrezas de estudio e investigación y el desarrollo de éstas en los cursos  de Estudios 

Sociales e Historia en el nivel secundario.  
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CAPÍTULO I 

Introducción 

El ser humano ha demostrado, como especie, la capacidad de adaptación 

al medio ambiente inmediato a través de todo su proceso evolutivo. Es 

indudable, que los seres humanos nacen con un potencial natural para el 

desarrollo de unas habilidades que le han permitido sobrevivir a medida que 

pasan los años y la historia. Es un tipo de disposición innata que alcanza según 

va creciendo física e intelectualmente. El contacto directo con la naturaleza, la 

búsqueda de soluciones a situaciones diarias, la protección individual y más 

tarde grupal, los eventos cotidianos de esfuerzo mental lograron  un enorme 

pensamiento concreto de toda la actividad humana. En este sentido, todo este 

trabajo como actividad creadora y productiva fomentó la solidificación de dichas 

habilidades o destrezas humanas que hace aproximadamente cincuenta mil 

años utilizó el homo sapiens sapiens en su diario vivir.   

La vida humana en el pasado o en el presente demuestra como las 

destrezas permiten como procedimientos ejecutar sobre toda información que se 

adquiere mediante las experiencias, logrando la manifestación de diversos y 

variados aprendizajes. Pensando se aprende y actuando también. Admirall, 

V.(2001) señala que “Toda acción tiene su base en el pensamiento, así que el 

aprendizaje, como la actividad más compleja que el ser humano realiza para 

apropiarse de sus experiencias, métodos y conocimiento en general, tiene que 

partir del entrenamiento de su pensamiento, para desarrollar de forma gradual, 
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sistemática y ordenada las destrezas necesarias en un eficiente aprendizaje”. La 

habilidad de ejercitar una acción se hizo latente según pasaba el tiempo. Por 

ejemplo, es un hecho que hace miles de años los seres humanos demostraron 

como paulatinamente fueron dominando su entorno natural. Esta capacidad para 

ejercer diferentes actividades ha ido evolucionando hasta nuestros días. Según 

De León, A.(2003) “A la par que se van presentando saltos naturales de tipo 

evolutivo en el ser humano, el cerebro, las manos y el lenguaje a través de 

expresiones como la posición erguida, van surgiendo lo social y lo productivo”. 

Es precisamente, en este ambiente social en donde los seres humanos 

demuestran las destrezas adquiridas logrando un proceso de adaptación y 

transformación. 

El sedentarismo, por ejemplo, motivó a miles de seres humanos, desde 

antes de Cristo, a través de diversas regiones a buscar formas ideales de 

convivencia.  Esa permanencia en los lugares de origen establece la obligación 

de satisfacer las necesidades primarias. El ser humano comenzó a desarrollar 

un modo de vida distinto y para lograr este objetivo tuvo que dominar ciertas 

destrezas. Ya no es simplemente moldear una piedra y pulimentar la misma con 

propósitos domésticos, sino que trata de buscar otras alternativas de mayor 

provecho colectivo. La agricultura, las técnicas de la metalurgia, la 

domesticación de animales, el nacimiento de la escritura, entre otros aspectos 

importantes dieron paso a la manifestación fehaciente de la capacidad humana 

cuando utiliza ciertas habilidades. Los diferentes vestigios orgánicos y otros 

materiales que se han encontrado demuestran esas habilidades humanas que 
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presentan evolución y adaptación al ambiente y a la naturaleza. El cambio de 

una economía de apropiación a una de producción es también otro ejemplo que 

demuestra  como los seres humanos se desarrollan a medida que pasan los 

siglos en la historia. El  crecimiento de la población  permitió nuevas visiones y 

nuevas funciones.  La cestería, los tejidos, la cerámica y otras actividades 

artesanales nacen para satisfacer unas necesidades que cada vez eran 

mayores. Se forman las primeras grandes ciudades y con éstas nuevos retos 

para la inteligencia y capacidad humana. Una vez se unen bajo un mismo 

gobierno, leyes y organismos administrativos se forman los primeros Estados en 

el año 4,000 antes de Cristo aproximadamente en Egipto y Mesopotamia. En los 

mismos lugares donde posiblemente se forman los primeros signos de escritura. 

Como vemos la creatividad no tiene límites cuando está acompañada de la 

agilidad. De la misma forma que en el llamado Viejo Continente el ser humano 

se desarrolló, en el Nuevo mundo también, aunque es un hecho que no 

podemos aplicar la misma periodización.  

En el viejo continente, la denominada época neolítica demostró, según los 

hallazgos encontrados, que es precisamente durante estos años cuando el ser 

humano alcanza un verdadero desarrollo social, económico y cultural. El 

pensamiento lógico del cerebro presentó grandes dimensiones. Las habilidades 

demostradas para cultivar la tierra, para domesticar animales y para hacerse 

sedentarios es producto del esfuerzo colectivo que fue cambiando según 

pasaban los años. El crecimiento demográfico determinó en gran medida la 

satisfacción de las necesidades humanas y para esto fue vital el dominio de las 
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destrezas necesarias para la supervivencia. En el Nuevo Mundo, por ejemplo, 

culturas avanzadas en comparación con otros pueblos americanos de la misma 

época, como los mayas demostraron un  gran conocimiento de su entorno 

natural. La elaboración de un calendario, sus estudios sobre astronomía, su 

escritura y su gran talento para la arquitectura e ingeniería demuestran como 

desarrollaron destrezas y habilidades necesarias para adaptarse y dominar su 

medio ambiente geográfico. Montenegro, A. (1990) expresa que “Los mayas 

fueron grandes maestros de arquitectura e ingeniería  y sus ciudades fueron 

construidas siguiendo un plan urbanístico en donde en el centro se levantaban 

templos piramidales con empinadas escalinatas, suntuosos palacios y plazas 

ceremoniales”. Por otro lado, tenemos a los incas y aztecas que también 

demostraron un desarrollo superior a otros pueblos de América en donde se 

nota un control vital de las habilidades sociales que les permitieron sobresalir 

sobre los demás. 

La importancia de las habilidades o destrezas humanas redunda en el 

progreso alcanzado a medida que la evolución sigue su paso. Las destrezas 

motrices básicas, las destrezas sociales, la inteligencia emocional, las 

condiciones físicas y mentales, la maduración, entre otros aspectos lograron  los 

grandes cambios en la vida humana. Es una verdadera revolución en donde se 

nota como el ser humano cambia del nomadismo al sedentarismo, de los 

pequeños poblados a las grandes ciudades, de la horticultura a la agricultura 

sistematizada y de todo esto a las grandes civilizaciones. De León (2003) señala 

que “El historiador británico Arnold J. Toynbee, en su obra Estudio de la Historia 
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(12 volúmenes, 1934-1961) afirma que una civilización puede prolongar su vida 

de forma indefinida si sabe ir dando una respuesta correcta a los diferentes retos 

internos y externos que van surgiendo”.  El ser humano en distintas épocas y en 

distintos lugares ha demostrado que puede vencer  y dominar todos los retos 

que se le presenten si tiene las agilidades para afrontarlos.  El modo y estilo de 

vida en zonas tan difíciles como la Antártica o Tierra de Fuego, en zonas 

desérticas, tropicales o profundamente frías los seres humanos han sobrevivido. 

El desarrollo de un estilo de vida propio exigió esfuerzo y sacrificio. Las 

habilidades demostradas por nuestros antepasados hicieron posible las 

comodidades y virtudes de las cuales gozamos hoy día. El proceso de 

adaptación y transformación se ha hecho latente. Nada de esto hubiera sido 

posible sin el desarrollo de unas destrezas y habilidades humanas que han 

permitido a través del tiempo la evolución  que tanto ha caracterizado a la 

humanidad desde tiempos inmemoriales. 

Presentación del tema 

 En el pasado miles de hombres y mujeres sintieron la necesidad de 

aprender y conocer el mundo que les rodeaba. Explorar constantemente un 

planeta que mostraba cambios continuos y permanentes exigía control y dominio 

de habilidades y destrezas. Nos preguntamos, cómo investigaba el denominado 

ser humano prehistórico en un ambiente lejano a datos y testimonios escritos 

que permitieran una mejor visión de su entorno. Es muy probable que las 

propias experiencias, el contacto directo con la naturaleza, la geografía y todo lo 

que éstas demuestran sean sólo sus mejores maestras. Sin embargo, a medida 
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que pasan los años dichas vivencias redundan en una de las mayores 

creaciones humanas. Nos referimos a la escritura, definida por algunos como la 

suprema hazaña intelectual del hombre que desde el momento en que fue 

concebida aportó un enorme progreso a la humanidad. Es difícil saber con 

exactitud el lugar y la época en que fue creada, aunque los testimonios dejados, 

vestigios de un pasado evolutivo demuestran que probablemente fue en 

Mesopotamia (actual Irak)  a finales del cuarto milenio de nuestra era donde 

nacen signos de escritura que denotan agilidad mental y desarrollo. En otros 

lugares del mundo también se dieron procesos similares. En China, Egipto y en 

el Nuevo Mundo grandes culturas desarrollaron sistemas de escritura. La 

importancia  de este evento es que a partir de ese momento el ser humano 

comienza a mostrar testimonios escritos. La escritura facilitó en gran medida el 

conocimiento humano. 

 En Grecia, por ejemplo la escritura ayudó a forjar grandes adelantos 

culturales, adelantos científicos, y otros aspectos humanos que sentaron las 

bases de la actual Civilización Occidental de la hoy día somos parte. Herodoto, 

como griego,  ofreció una descripción de su época observando lo que él 

entendía era importante en esta gran civilización. Luego de él muchas otras 

personan comienzan a escribir sus realidades sociales, sus luchas, las guerras 

de sus pueblos, los eventos políticos, la economía  y más tarde sobre la 

sociedad en general. La escritura permite el crecimiento de otras habilidades 

necesarias de igual forma, que las anteriores para la supervivencia. Años más 

tarde esta gran creación humana sigue su curso. En la Edad Media, aunque el 
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oscurantismo religioso opacó un tanto el progreso humano no es menos cierto 

que durante la época carolingia se creó una serie de manuscritos o rollos y libros 

dibujados a mano de enorme importancia histórica. Los grandes elementos 

decorativos y distintos ornamentos en los escritos hacen de éstos verdaderas 

obras de arte. Siguen pasando los años, y la escritura es utilizada por la 

Ilustración como el medio más eficiente para la transmisión de ideas.  El dominio 

de la razón triunfa sobre las ideas funestas de la Monarquía Absoluta.  El tiempo 

sigue transcurriendo y nacen nuevos movimientos. El Romanticismo, el 

Positivismo, el Cooperativismo y tantos otros que no hubiesen existido sin el 

poder de la palabra trasmitida en medios escritos.  Ya en pleno siglo XX 

movimientos y revoluciones de todo tipo hacen necesario la reflexión sobre la 

importancia de investigar mediante testimonios escritos.  

 Unas de las destrezas actuales que permiten el entendimiento de todos 

estos procesos mencionados anteriormente son las destrezas de estudio e 

investigación del Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. A través de la historia se ha demostrado como la 

evolución nos ha llevado a esta realidad. Las habilidades humanas vistas como 

una capacitación intelectual han logrado la finalidad de obtener un aprendizaje 

sólido. Este aprendizaje ha permitido a su vez el desarrollo de otras destrezas 

tales como la habilidad verbal, analítica y otras que han presentado una nueva 

visión del ser humano y de su naturaleza. Las destrezas de estudio e 

investigación nos permiten, precisamente, descubrir mediante la búsqueda de 

información estos cambios que ha experimentado la humanidad a través de los 
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años. Las experiencias adquiridas ayudan a un mejor entendimiento de los 

procesos históricos que le acompañan. Sin embargo, es importante señalar que 

todo esto que podemos poner en práctica hoy día es el producto de cambios 

constantes, de enmiendas y de nuevas formas de ver el proceso educativo. 

 El Departamento de Educación en Puerto Rico ha pasado por diferentes 

procesos de transformación. Desde la época colonial española se mencionaba 

con insistencia la necesidad de establecer una verdadera reforma educativa. 

Según López, A. (1984) “Los últimos  veinte años de España en Puerto Rico 

fueron los más fructíferos en materia educativa”. Indica que se hizo más en ese 

periodo por el adelanto en la educación y la cultura que en los otros trescientos 

años de dominación española en la isla. Para confirmar esto menciona los 

siguientes ejemplos en su libro Historia Documental de la Educación en Puerto 

Rico 1503-1970. Señala como importante la ejecución del Decreto Orgánico del 

gobernador Despujol en 1880 en el cual se fundaron una cantidad considerable 

de escuelas, incluso en áreas rurales. La apertura del Instituto provincial de 

Segunda Enseñanza en 1882. El establecimiento de la enseñanza superior en el 

Ateneo en 1888. La fundación de la Sociedad Protectora de la Inteligencia que 

patrocinó los talentos superiores becando alumnos para estudiar en San Juan y 

en el extranjero y la llegada de docenas de profesores titulados en España para 

enseñar los cursos secundarios y superiores, entre otros logros educativos.   

Toro, S. (2000) añade diciendo que “En estos últimos años Puerto Rico 

experimentó cambios con la creación de nuevas escuelas, academias y 

bibliotecas”. Por ejemplo menciona la Academia de Caballeros Cadetes de 
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Infantería de Puerto Rico cuya carrera era iniciada en la isla y terminada en 

España con la otorgación del grado de oficial. La Escuela Normal de 1890 que 

preparaba maestras para nuestras escuelas hasta el cambio de soberanía. La 

creación de una biblioteca pública municipal por iniciativa de Manuel Fernández 

Juncos en la capital en 1880, entre otros aspectos importantes en la educación 

del país. Los cambios han sido constantes y diversos. A pesar de los esfuerzos 

educativos la isla seguía inmersa en una serie de problemas difíciles de afrontar.  

En muchas ocasiones la distancia de las escuelas hacía precaria la asistencia 

diaria de los estudiantes.  

Con el traspaso de Puerto Rico a los Estados Unidos de Norteamérica por 

medio del Tratado de París firmado el 10 de diciembre de 1898 la historia 

educativa de nuestra isla cambia considerablemente. Este tratado en el artículo 

II presenta que “España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico y las 

demás que están ahora bajo su soberanía en las Indias Occidentales y la Isla de 

Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones”. El cambio de soberanía 

produciría diversos efectos en todas las esferas de la sociedad. Scarano, F. 

(2000) opina que “Después de la invasión estadounidense ocurrió un giro radical 

en la esfera educativa. El número de planteles, maestros y alumnos del sistema 

de Instrucción Pública se incrementó año tras año, especialmente en el nivel 

elemental”. Como consecuencia menciona que debido a esto, la cifra de 

analfabetismo se redujo notablemente, de 80% en 1899 a 41% en 1930 y 35% 

en 1935. Como dato importante es bueno señalar que el recinto principal de la 

Universidad en Río Piedras se convertiría en el centro de estudios avanzados 
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más grande e importante de la isla. Entre 1903 y 1923 se graduaron 2,662 

estudiantes, de ellos 95% estudiaron para ser maestros, (Scarano, 2000). A 

medida que pasa el tiempo los cambios en el sistema educativo puertorriqueño 

se hacen más evidentes. Gobierno tras gobierno intenta establecer reformas 

cuyos principios y postulados giren en torno a una educación de excelencia 

como exigen los nuevos tiempos. 

 En las últimas décadas el sistema educativo de Puerto Rico ha estado 

inmerso, como en otras regiones del mundo, en un proceso de cambio y  

transformación. Por ejemplo, con el fin de otorgar una mayor autonomía a las 

escuelas, de manera que algunas decisiones importantes sean tomadas por las 

mismas, sin la intervención de otros niveles de la estructura administrativa del 

sistema se aprueban distintas leyes que cambian el Departamento de Educación 

en Puerto Rico. La ley 68 del 28 de agosto de 1990 conocida como La Ley 

Orgánica del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico establece en su cuarto principio que “La autonomía de la escuela de ser 

vista como un medio necesario para la eficiencia del sistema”. La Ley 18 del 16 

de junio de  1993 conocida como La Ley sobre Las Escuelas de la Comunidad 

establece en el capítulo II su definición sobre el concepto autonomía y la 

importancia que la escuela pública ejerce sobre la misma y la Ley 149 del 30 de 

junio de 1999 conocida como la Nueva Ley Orgánica del Departamento de 

Educación de Puerto Rico que deroga anteriores leyes y establece las nuevas 

pautas para el logro de la excelencia educativa. Con estas leyes se les confiere 

un cierto grado de autonomía docente, administrativa y fiscal a alrededor de 
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1,500 escuelas de distintos niveles en nuestro país. El objetivo que se intentaba 

lograr era tener como misión fundamental desarrollar en los estudiantes valores, 

conocimientos, destrezas, hábitos, actitudes y aptitudes que le permitan 

conocerse a sí mismo, incorporarse, participar y aportar al desarrollo de la 

sociedad puertorriqueña. Con esta nueva misión en mente se dan los pasos 

para nuevos cambios en la visión sobre destrezas y competencias que los 

estudiantes puertorriqueños deben conocer y dominar. Otras leyes también han 

sido significativas en el proceso de transformación.  

Los últimos años del siglo XX demuestran una evolución constante en la 

forma en como se quiere educar para que el estudiante alcance el éxito en su 

vida personal y colectiva. Por ejemplo, la Carta Circular 20-95-96 hace 

referencia a las disposiciones generales para la implantación de estándares de 

excelencia en el programa regular académico y en los programas de educación 

tecnológica.  De igual forma que la legislación federal “Goals 2000, Educate 

América Act” establece en una de sus metas la formulación y el uso de 

estándares de excelencia en todas las materias básicas del currículo, en Puerto 

Rico se realiza de forma similar acciones que permitan el desarrollo y potencial 

de los estudiantes para que vayan a tono con las demandas de la sociedad 

contemporánea en preparación al siglo XXI. Los estándares son parámetros que 

sirven de guía para el logro de una educación de calidad. Según descritos en los 

documentos anteriormente mencionados, los estándares identifican aquello que 

se quiere enseñar en cada grado y nivel, propician la integración entre las 

diferentes disciplinas académicas, tecnológicas, de información, entre otros 
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grandes aspectos en la educación humana. A medida que pasa el tiempo se 

siguen estableciendo enmiendas y en el año 2003 nacen las denominadas 

expectativas de grado promulgadas por el Departamento de Educación en 

Puerto Rico.  El documento de expectativas generales de aprendizaje por grado 

y materia responde a un requerimiento que establece la ley de Educación 

Federal “No Child Left behind”, NCLB 2001 en donde se establece lo que el 

estudiante debe aprender y ejecutar por grado y por materia. Se presentan las 

ejecuciones básicas que el estudiante debe dominar, se organizan en alcance y 

secuencia y están alineadas a los estándares anteriormente señalados. Como 

dato importante es bueno señalar que estas expectativas establecen los 

parámetros a considerar para la producción de las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico (PPAA). Por esta y otras razones resulta 

preponderante la enseñanza de destrezas en las escuelas puertorriqueñas 

porque mediante las mismas se pueden consolidar las metas expuestas hasta el 

presente. 

El desarrollo de destrezas ha tenido que ser parte vital en la enseñanza 

de los Estudios Sociales. Esto es importante porque son precisamente éstas las 

que permiten un mejor entendimiento del contenido de la asignatura en donde el 

estudiante entiende, procesa y aplica la información obtenida de manera más 

eficiente. Existe una verdadera interrelación entre el contenido y las diversas 

destrezas que promueve y utiliza el Programa de Estudios Sociales e Historia 

del Departamento de Educación de Puerto Rico. El estudiante desarrolla unas 

destrezas que la ayudan a asumir con mayor responsabilidad sus roles sociales. 
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En consideración a esta responsabilidad y a esta aspiración, se proveen 

experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo sistemático de las 

destrezas relacionadas con el estudio, el análisis y la utilización del 

conocimiento, (INDEC 2003). Es importante mencionar que el Departamento de 

Educación en Puerto Rico ha insertado en los últimos años enfoques 

constructivistas en el Programa de Estudios Sociales e Historia  en donde todas 

estas destrezas intentan que el estudiante construya activamente sus propias 

ideas y conceptos para que el aprendizaje se haga latente en las propias 

experiencias. Juárez, A. (2006) en su exposición titulada Los nuevos 

planteamientos metodológicos comenta que “El constructivismo propone una 

explicación del aprendizaje, una teoría pedagógica que lo fundamenta y permite 

la construcción de propuestas didácticas en donde se prioriza el papel 

estructurante del alumno en el momento de aprender”. Es, precisamente, en 

este marco donde nace la necesidad de promover destrezas que permitan al 

alumno desarrollar sus potencialidades.  

Dentro de estas destrezas se destacan las de estudio e investigación. 

Éstas  permiten al estudiante una buena utilización de las  referencias en la 

búsqueda y organización de información. Pretenden adentrar al estudiante en la 

obtención de la verdad del mundo que le rodea. Los estudiantes son capaces de 

tomar decisiones informadas y razonadas para lograr un bien común dentro de 

la diversidad cultural y bajo el sistema democrático en el cual viven.  

Por medio de estas destrezas se desarrolla el aprendizaje experiencial y 

el pensamiento crítico y reflexivo cumpliendo efectivamente con algunos 
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enfoques del Programa de Estudios Sociales e Historia señalados en el Marco 

Curricular (2003) tales como el estudio de las áreas temáticas en su contexto, la 

integración curricular y la atención a la diversidad cultural. En dicha gestión  se 

utiliza la comunidad como fuente de información, se desarrollan entrevistas, se 

evalúan las fuentes de información, entre otras. Todo esto permite que estas 

destrezas sean características de los métodos y técnicas de investigación en el 

campo de las ciencias sociales que se integran activamente en los Estudios 

Sociales con el propósito de promover conciencia cívica y ciudadana. 

El Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales e Historia recalca 

la importancia del desarrollo de las destrezas de estudio e investigación en todos 

los estudiantes del sistema educativo. Señala que el  alumno trata con una gran 

variedad de contenidos que le permiten aprender y conocer el mundo que le 

rodea y que son precisamente las destrezas de investigación  las que permiten 

al estudiante la utilización efectiva de los diversos materiales de referencia en la 

búsqueda de información y en la organización de ésta partiendo de una 

experiencias que son dadas en cada nivel al que está expuesto.  Menciona 

como ejemplos, las entrevistas, los estudios de casos y la investigación de 

fuentes primarias, tales como documentos, periódicos, archivos y otros. El 

desarrollo de estas destrezas permite un mejor conocimiento en la investigación 

social e histórica.  

Los maestros del sistema educativo puertorriqueño esperan que los 

estudiantes dominen las destrezas básicas en una clase o grado determinado. 

Utilizan técnicas y métodos que desarrollan las potencialidades de los 
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estudiantes haciendo del currículo uno más diverso y variado.  Porlan, R. (1997) 

expresa que “Todos los alumnos tienen en los diferentes ámbitos de su 

experiencia un cierto nivel de desarrollo y una zona de desarrollo potencial y 

dentro de ella es posible la construcción del conocimiento”. Es por esta razón 

que las destrezas de estudio e investigación persiguen desarrollar las 

potencialidades humanas que permitan construir el conocimiento. El currículo 

como un plan o programa de estudios sobre la base de unos fundamentos se 

enriquece y es importante el desarrollo de las destrezas anteriormente 

señaladas porque éstas forjan conocimiento y son innovadoras en la revisión 

curricular. Entender su nivel de desarrollo es vital para comprender el progreso 

educativo de los estudiantes bajo el Programa de Estudios Sociales e Historia. 

Propósitos u objetivos de la investigación 

 Explorar el conocimiento que tienen los maestros de Estudios Sociales e 

Historia sobre las destrezas de estudio e investigación en el Distrito Escolar de 

Peñuelas. Verificar con que frecuencia las utilizan en los cursos que imparten.  

Para esto se va a recopilar información sobre el desarrollo de este tipo de 

destrezas analizando si existe alguna relación estadísticamente significativa en 

el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio e 

investigación y el desarrollo de las mismas en las clases que ofrecen.  

Justificación del estudio 

 A través de la historia se ha demostrado que el desarrollo de destrezas y 

habilidades sociales ha sido vital para alcanzar el éxito y el progreso humano. 
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Cuando algo falla en este proceso las consecuencias pueden ser funestas. Por 

esta razón para el Departamento de Educación de Puerto Rico es importante el 

dominio de destrezas que permitan al estudiante aprender de su entorno  para 

poder actuar responsablemente en la sociedad democrática que le ha tocado 

vivir. En muchas ocasiones observamos como personas cometen distintos 

errores en la vida que detienen su futuro inmediato condenándoles a una 

especie de esclavitud moral y social de tristes efectos.  

El Departamento de Corrección de Puerto Rico en su Informe Narrativo 

de Jóvenes Adultos del año 2005 señala distintas estadísticas que nos permiten 

comprender las dimensiones difíciles que experimentan muchos seres humanos 

cuando no tienen ciertas destrezas para lograr el éxito necesario que la sociedad 

les exige. Por ejemplo menciona que durante ese año en las instituciones 

juveniles de Puerto Rico el 12% de la población estaba constituida por jóvenes 

entre los 16 y 17 años de edad. El 67% estaba representado por jóvenes entre 

las edades de 18 a 19 años y el restante 21% eran adultos jóvenes de 20 años. 

Entre otras estadísticas menciona que el 80% no recibía un ingreso anual fijo al 

momento de ser arrestados. El 13% aceptó que consumía alcohol y un 47% 

presentaba problemas con las substancias controladas. La mediana de grado 

escolar, según este informe, para el total de jóvenes adultos sentenciados al 30 

de junio de 2005 era de noveno grado. Estos datos representan un gran 

problema para la sociedad y para el gobierno en general.  

Como vemos los problemas sociales son enormes cuando no existe el 

control y dominio de las destrezas necesarias para el progreso social y humano. 
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En la Policía de Puerto Rico también existen estadísticas que presentan datos 

fehacientes sobre los problemas que ha enfrentado la sociedad puertorriqueña a 

través de los años. Utilizando los delitos denominados tipo I notamos lo 

siguiente. En 1940, por ejemplo, las estadísticas demuestran que se cometieron 

1,432 delitos de Tipo I. Estos delitos están identificados como asesinatos, 

violaciones, hurto de autos, agresión agravada, entre otros.  

En 1960, estos informes presentan que se cometieron 33, 272 delitos de 

Tipo I.  Según van pasando los años se nota un incremento en este tipo de 

delitos salvo algunas excepciones en donde hubo una merma en los mismos 

como en el año 2005 en donde se cometieron menos delitos en comparación 

con años anteriores. Como dato importante el año 1992 demuestra ser el 

momento en donde mayor cantidad de este tipo de delitos se cometió con un 

total de 128,874 faltas a la sociedad. Por esta razón el gobierno del Dr. Pedro 

Roselló optó por una campaña anti-crimen conocida como Mano Dura Contra el 

Crimen en donde se utilizó a la Guardia nacional de Puerto Rico para trabajar en 

conjunto con la policía en áreas de alta incidencia criminal. Bajo este sistema, el 

gobierno aumentó el número de policías, compró más equipos de seguridad y 

estableció sentencias más duras para los traficantes de drogas. Esta política 

dividió a la sociedad puertorriqueña en dos grandes sectores. Por un lado 

estaban los defensores de este sistema que decían que las políticas de cero 

tolerancias ayudaron a bajar en crimen en nuestro país y los detractores que 

hablaban del impacto social de este tipo de iniciativa. Por ejemplo el Dr. Vargas 

Vidot, presidente de la ONG local Iniciativa Comunitaria, expresó según un 
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artículo publicado en el año 2005 por Taína Rosa del Puerto Rico Herald que 

“situaciones como estas tienen un impacto emocional profundo y negativo en los 

habitantes y principalmente en los niños que experimentan estas acciones”. El 

mismo doctor opina que “Acciones basadas en la comunidad son urgentes y es 

necesario concentrarse en construir una policía que priorice la colaboración 

comunitaria y las soluciones preventivas”. Es indudable que el dominio de las 

destrezas y habilidades sociales permiten un mayor desarrollo de la capacidad 

humana para enfrentar los retos que les presenta la vida. Los datos y 

estadísticas aquí demostradas nos permiten reflexionar sobre la importancia de 

contribuir como maestros y seres humanos al desarrollo de destrezas.  

El Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento de 

Educación de Puerto Rico entiende que  el desarrollo de destrezas tiene que ser 

parte esencial del proceso educativo. Mediante las mismas el estudiante analiza 

situaciones personales y sociales que le permiten resolver problemas de forma 

eficaz. Esta preparación continua ayuda al estudiante a ser un buen ciudadano 

de manera que pueda responder responsablemente a sus roles sociales.  En 

esta investigación se pretende descubrir cuánto conocen los maestros de 

Estudios Sociales e Historia  sobre las destrezas de estudio e investigación y 

con que frecuencia las utilizan en sus cursos. En la forma en que el maestro 

aporta al desarrollo de destrezas ayuda a construir seres humanos de provecho 

para la sociedad. El dominio de destrezas ayuda a alcanzar el éxito que tanto la 

vida exige.  
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 Esta investigación es necesaria porque provee información que nos 

ayuda a entender cómo se están desarrollando las diferentes destrezas de 

estudio e investigación del Programa de Estudios Sociales e Historia y en qué 

nivel  se encuentran; entiéndase introducción, desarrollo o refinamiento de la 

destreza según el Marco Curricular(2003). 

Este estudio contribuye al currículo porque presenta datos que arrojan luz 

sobre el nivel de desarrollo de las destrezas de estudio e investigación. Los 

datos recopilados brindan alternativas que ayudan a continuar desarrollando 

dichas destrezas y  presentan recomendaciones para el logro de las mismas en 

la sala de clases. Con relación al aprovechamiento, este estudio contribuye a un 

énfasis mayor en las destrezas antes mencionadas como un medio eficaz  para 

descubrir, interpretar e investigar el mundo que nos rodea, logrando sin duda no 

sólo el éxito académico sino también  el desarrollo de buenos ciudadanos 

conscientes de sus aportaciones sociales. 

Marco teórico 

Los diferentes procesos y cambios históricos que ha experimentado la 

humanidad a través del tiempo hacen necesario la postulación de nuevos 

movimientos y paradigmas que llevan al sistema educativo a una constante 

evolución. Como consecuencia de las grandes transformaciones económicas, 

políticas y sociales los gobiernos de nuestro continente establecen reformas en 

la educación. Los procesos de globalización, de intercambio cultural entre 

muchas naciones visualizan posturas de cambio en las forma sobre como 
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educar a sus ciudadanos. El siglo XX experimentó revoluciones ideológicas y 

tecnológicas, guerras, tratados de paz, y toda una serie de eventos que 

establecerían las pautas a seguir en el aspecto educativo. Es un hecho que los 

diversos modelos y enfoques educativos varían según el periodo histórico en 

que nacen. La historia marca el camino a seguir en todos los aspectos que 

resaltan la vida humana y la educación no es la excepción. Según van pasando 

las décadas surgen diferentes tipos de modelos que intentan cambiar la forma 

en como se establece la enseñanza y aprendizaje del ser humano.  

Breña, J. (2008) en su exposición titulada  Los Modelos Educativos: 

Concepciones Epistemológicas y Pedagógicas señala el desarrollo de varios 

tipos de modelos educativos que se han formado a través del tiempo. Por 

ejemplo, menciona que los filósofos griegos Sócrates, Aristóteles y Platón 

representan el típico modelo tradicional en donde los estudiantes son meros 

receptores y predomina  la pedagogía autoritaria dictatorial. Más tarde se 

establece el Modelo de Pedagogía Activa o Reformista en donde el maestro 

actúa como orientador y estimulador del aprendizaje y Juan Jacobo Rousseau y 

John Dewey son sus representantes.  Es importante mencionar que Rousseau 

escribió un libro en 1762  titulado El Emilio que es un tratado filosófico sobre la 

naturaleza del hombre en donde, entre otras cosas, presenta ideas sobre como 

educarlo. Luego, según el mismo autor,  aparece el Modelo de Pedagogía 

Tecnicista o Conductista conocido también como la pedagogía por objetivos en 

donde Watson y Skinner sobresalen.  
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El Modelo de Pedagogía Personalizada que busca optimizar el desarrollo 

de habilidades y estrategias de trabajo intelectual y sus representantes son Karl 

Rogers y García Hoz. Por último aparece el Modelo Constructivista que plantea 

que el eje central del aprendizaje humano es la construcción de los 

conocimientos por el propio sujeto. Es vital entender que estos modelos han sido 

utilizados a través de la historia y que es precisamente mediante la misma 

donde reciben enmiendas y diferentes vertientes en diversas épocas y lugares. 

Otros autores señalan otros nombres para representar los distintos modelos 

educativos que ha utilizado el ser humano según pasan los años. Por ejemplo, 

Según Jean Pierre Astolfi, hay tres modelos o ideologías predominantes de 

enseñanza (transmitivo, de condicionamiento y constructivista), que sirven de 

base a las prácticas de los maestros  ya sea de una forma  consciente o de 

manera implícita. Cada modelo dispone de una lógica y de una coherencia que 

habrá de caracterizarlo. Sobre todo, cada uno de los modelos responde a 

diferentes situaciones de eficiencia. Los diferentes modelos propuestos 

persiguen un bien común. Para efectos de esta investigación le daremos 

importancia al modelo constructivista. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico ha enmarcado su proyecto 

de renovación curricular en la teoría cognoscitiva-humanista y el proceso de 

enseñanza en un enfoque constructivista. Para poder entender este enfoque se 

presenta a continuación su definición, antecedentes, las corrientes pedagógicas 

basadas en el constructivismo, las teorías pedagógicas, sus teóricos, entre otros 

asuntos de interés. 
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 El constructivismo es el modelo que sostiene que una persona es una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción del ambiente y de sus disposiciones internas, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento y en casi todos los contextos 

de la vida, Morales, M. (2005). Por lo que el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los 

esquemas que la persona ya tiene (conocimientos previos), es decir con lo que 

ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Según el mismo autor, 

esta construcción va a depender sobre todo de dos aspectos importantes: En 

primer lugar, de la representación inicial que se tenga de la nueva información y 

en segundo lugar de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. 

Así todo el aprendizaje establece una construcción que se realiza mediante el 

ejercicio mental que transmite un nuevo conocimiento. De esta forma el 

aprendizaje adquirido le permite al ser humano afrontar lo aprendido a nuevas 

situaciones y experiencias. El modelo constructivista es el enfoque psicológico 

que plantea que el eje central del aprendizaje humano es la construcción de los 

conocimientos por el propio sujeto. Es así que el aprendizaje constituye una 

actividad procesadora y organizadora compleja en que el sujeto elabora sus 

nuevos conocimientos a partir de revisiones, transformaciones y 

reestructuraciones de los anteriores conocimientos aprendidos, Breña (2008).  

 El origen del concepto constructivismo es base para distintas 

concepciones e interpretaciones por diversos y variados autores a través del 

planeta. Sin embargo, muchos coinciden en que con  el nombre de 
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constructivismo se denominan distintas corrientes nacidas en el arte, la filosofía, 

la psicología, la pedagogía y las ciencias sociales en general. Por ejemplo, en el 

arte se llama constructivismo a un movimiento artístico de origen ruso. En las 

artes pláticas rusas se designa constructivismo a un estilo peculiar de obras de 

arte sometidas a las reglas de la geometría en donde en muchas ocasiones  se 

elaboraban piezas escultóricas abstractas por medio de la utilización de 

diferentes tipos de materiales industriales.  

La escuela rusa fundada en 1915 por Vladimir Yevgráfovich Tatlin, quien 

fuera pintor y escultor,  demuestra estas tendencias utilizadas en los primeros 

años del siglo XX. En el aspecto filosófico se denomina constructivismo a una 

corriente de pensamiento nacida a mediados del siglo XX, de la mano de 

investigadores de disciplinas tan diversas como la física, matemáticas, 

psiquiatría, biología, entre otras ramas de saber humano. Sin embargo a quienes 

señalan que el antecedente filosófico del constructivismo es Immanuel Kant 

cuyas ideas aportaron al desarrollo del constructivismo cuando afirmaba que la 

realidad no se encuentra fuera de quién la observa, sino que en cierto modo ha 

sido construida por su aparato cognoscitivo. Pero más interesante resulta su 

consideración de que el psiquismo, el sujeto, es activo, no pasivo (no un "papel 

en blanco", al estilo de la concepción empirista). En el conocimiento el sujeto 

aporta algo, trabaja sobre los datos inmediatos que se ofrecen a la experiencia, 

los estructura, les da una forma, procurando distintas formas de orden y sentido 

a la experiencia. Con estas ideas, se puede afirmar que Kant es un claro 

antecedente de algunas tesis y teorías psicológicas de claro interés, desde la 
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noción de "apercepción" de Wundt hasta las teorías cognitivas y constructivistas 

de tanta relevancia en la psicología científica reciente”, (Diccionario de 

Psicología Científica).  

En Matemáticas el constructivismo es una filosofía que afirma que es 

necesario encontrar o construir un objeto matemático para poder probar su 

existencia. En la psicología, por su parte, el constructivismo está basado en los 

postulados piagetianos en los que el desarrollo de la inteligencia es construido 

por el propio individuo a través de la interacción con el medio. Jean Piaget hace 

comprender que la inteligencia y la capacidad cognitiva se encuentran ligadas al 

medio social y físico. Este autor considera que la asimilación, entendida como la 

internalización de un objeto o un evento a una estructura cognitiva 

preestablecida y la acomodación,  que consiste en la modificación de la 

estructura cognitiva para escoger nuevos objetos y eventos que hasta el 

momento eran desconocidos, se alternan como procesos en la búsqueda de un 

equilibrio para controlar el mundo externo y poder sobrevivir.  

Por último el constructivismo en pedagogía es una corriente que afirma 

que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. 

En estas corrientes pedagógicas basadas en el constructivismo el maestro no 

sólo observa sino interactúa con sus alumnos al mismo tiempo que están 

realizando actividades preguntándoles para estimular su razonamiento. Los 

maestros facilitan a los alumnos las herramientas necesarias para que ellos 
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hagan sus propias resoluciones, conclusiones  y soluciones a los posibles retos 

que tengan que enfrentar diariamente.  

El constructivismo implica modelos de acción, reacción y sentido crítico. 

Ormrod, J. (2003) expresa que “el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias”. Como hemos visto 

el constructivismo tiene una gran cantidad de vertientes y visiones en diferentes 

aspectos de la vida humana. Ha sido utilizado en diversas regiones del mundo, 

bajo distintas costumbres, religiones, sistemas de gobierno, etc. Probablemente 

en las próximas décadas, también nacerán nuevas posturas y nuevos enfoques 

con la misma intensidad que lo hecho el constructivismo a través de la historia. 

 Un movimiento, una teoría, un nuevo enfoque, unas ideas, etc., no se 

trasmitirían de generación en generación sin la inmensa aportación de personas 

de todas las ramas del saber humano que deciden trasmitir sus conocimientos 

en medios escritos. Por esta razón daremos énfasis en las próximas líneas a los 

teóricos más sobresalientes del constructivismo.  

 Jean Piaget, psicólogo suizo,  es uno de los teóricos más importantes del 

constructivismo a nivel mundial. Nace en Neuchâtel, Suiza, en 1896 y muere en 

Ginebra en 1980.  Jean Piaget se licenció y doctoró en 1918 en biología en la 

Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones 

psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su teoría sobre la naturaleza del 

conocimiento. Publicó varios estudios sobre psicología infantil y, basándose 

fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, elaboró una teoría de la 
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inteligencia sensorio motriz que describía el desarrollo espontáneo de una 

inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos 

incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del espacio, del tiempo 

y de la causa. Jean Piaget ocupa uno de los lugares más relevantes de la 

psicología contemporánea y, sin lugar a dudas, el más destacado en el campo 

de la psicología infantil. Las universidades de Harvard, París, Bruselas y Río de 

Janeiro le han otorgado el título de doctor honoris causa, (biografías y vidas, 

com). Sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaban una 

respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento.  

Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del 

pensamiento infantil, le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no 

solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que 

además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 

alcanzar el nivel adulto. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue 

de haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo 

diferencian del adulto.  La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología 

genética porque estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas 

desde su base orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se 

desarrolla a su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la 

fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la 

etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 

regulado.  
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En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian 

periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en 

un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma 

paralela con la maduración y el crecimiento biológico, Santamaría, S. (2009).  

Otro autor de gran importancia histórica es Lev Semenovich Vigotsky que  

nació en Bielorrusia en el año 1896. Lo principal de su obra, naturalmente, se 

desarrolla en el contexto de la Rusia revolucionaria.  Es clave en la comprensión 

del trabajo de Vigotsky, su esfuerzo por emplear los principios del marxismo a la 

hora de abordar las diferentes problemáticas psicológicas e incluso hacer frente 

a algunos problemas prácticos que enfrentaba la Rusia revolucionaria como por 

ejemplo, la extensión de la escolaridad a sectores marginales. Sus obras fueron 

publicadas durante su breve existencia o en los años que siguieron después de 

su muerte. Lamentablemente un clima político negativo reinaba en la entonces 

Unión Soviética; entre otras cosas, el partido comunista censuraba las pruebas y 

publicaciones psicológicas y algunos de sus escritos contrarios al stalinismo, 

nunca fueron publicados. Falleció de tuberculosis en el año 1934.   

La Guerra Fría mantuvo desconocido su trabajo en occidente. En los 

últimos 20 años, la psicología occidental ha redescubierto la obra de Vigotsky, 

debido, entre otras cosas, a la difusión de obras antes ignoradas. La psicología 

occidental aún no ha terminado el balance de la obra vigotskiana y muchos de 

los textos publicados recientemente son reflejos de los debates despertados por 
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este destacado psicólogo, Cordero, G. (2005). Lev Vygotsky es considerado el 

precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o 

modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social 

permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste en considerar 

al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje 

desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como 

algo social y cultural, no solamente físico, Parica, A. & Bruno, F. (2005).  La 

aportación de las ideas de Jean Piaget y Lev Vygotsky, ha sido fundamental en 

la elaboración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo.  

 Otros teóricos del constructivismo son David Ausubel y Jerome Bruner. 

Cada uno aportó diferentes ideas y posturas que establecieron grandes cambios 

en el aspecto educativo humano. Para Bruner, por ejemplo, el profesor actúa 

como facilitador que anima a los estudiantes a descubrir principios por sí mismo 

y a  construir el conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales. 

En este proceso interactúa con otros estudiantes y mediante la colaboración 

entre todos se establece un evento social de construcción del conocimiento. Por 

otro lado, Ausubel incorpora el concepto de aprendizaje significativo. Este surge, 

cuando el estudiante, como constructor de su propio conocimiento, relaciona 

conceptos a aprender y les da sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

tiene. En palabras simples, construye nuevos conocimientos a partir de los que 
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ya posee o ha adquirido anteriormente. Observemos brevemente algunos datos 

de cada autor en particular. 

David Ausubel nace en Nueva York el 25 de octubre de 1918.  Estudió en 

la New York University y fue seguidor de Jean Piaget. Una de sus mayores 

aportaciones al campo del aprendizaje y la psicología desde el 1960  fue el 

desarrollo de los organizadores de avance. Según este teórico, el aprendizaje 

escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 

enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y 

repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender lo que se le está mostrando. En su conocida teoría 

Psicopedagógica, Ausubel postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 

aprendiz posee en su estructura cognitiva, también concibe al alumno “como un 

procesador activo de la información mediante un aprendizaje sistemático y 

organizado”. Ausubel diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en 

el salón de clases: En primer lugar,  el que se refiere al modo en que se 

adquiere el conocimiento y en segundo lugar a la relativa  forma en que el 

conocimiento es subsecuentemente incorporado en la estructura de 

conocimientos. Este autor rechaza el supuesto piagetiano de que sólo se 

entiende lo que se descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. 
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“Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”, 

Ausubel, D. (1960) 

Otro teórico de gran importancia histórica es Jerome Bruner, psicólogo 

estadounidense,  que nace en Nueva York el primero de octubre de 1915. Se 

graduó en la Universidad de Duke en 1937 y consiguió en 1941 su doctorado en 

Psicología en la Universidad de Harvard. En 1960 fundó el Centro de Estudios 

Cognitivos de la Universidad de Harvard y, aunque no es el inventor, fue quien 

impulsó la psicología cognitiva. Su teoría cognitiva del descubrimiento, 

desarrolla, entre otras, la idea de andamiaje, la cual retoma de la Teoría Socio-

histórica de Lev Vygotski. Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los 

cuales el ser humano representa sus modelos mentales y la realidad. Estos son 

los modos enactivo, icónico y simbólico. 

1. Representación enactiva: consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre 

marcadamente en los primeros años de la persona, y Bruner la ha 

relacionado con la fase senso-motora de Piaget en la cual se fusionan la 

acción con la experiencia externa.  

2. Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una 

imagen o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. 

La elección de la imagen no es arbitraria.  
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3. Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representaría icónicamente 

por, digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un tres.  

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero 

actúan en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los 

otros pueden seguirse utilizando. Bruner sostiene que toda teoría de instrucción 

debe tener en cuenta los siguientes cuatro aspectos: La predisposición hacia el 

aprendizaje, el modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse 

de modo que sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante, las secuencias 

más efectivas para presentar un material y la naturaleza de los premios y 

castigos. Dentro de  las implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y 

más específicamente en la pedagogía podemos mencionar las siguientes, 

(Wikipedia.org): 

• Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y 

construyan proposiciones.  

• Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un 

diálogo activo como por ejemplo el aprendizaje socrático. 
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• Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de 

que la información con la que el estudiante interactúa esté en un formato 

apropiado para su estructura cognitiva.  

• Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 

trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 

profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 

representaciones mentales que ha venido construyendo.  

• Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para 

hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en 

los temas por parte del estudiante.  

• Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o 

patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los 

hechos y figuras.  

Todas estas teorías mencionadas anteriormente tienen su espacio y 

momento histórico. Cada una fue concebida, probablemente con buenas 

intenciones de mejorar y entender como el ser humano aprende y se desarrolla. 

Según Vallejo, O. (2007) “La aplicación de las teorías constructivistas, implica 

para el estudiante, cambios muy significativos en el desempeño de su papel, 

pasaría a ser dinámico, cuestionador, analista, investigador, responsable y 

consciente, ya que le convierte en el agente principal que actúa para alcanzar 

los conocimientos”. Es un hecho que los cambios que ha experimentado la 
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humanidad en las últimas décadas hacen necesario la postulación de nuevas 

vertientes y de nuevas teorías que persigan el desarrollo integral del ser 

humano.  

El filósofo griego de nombre Heráclito (535-484 antes de Cristo) afirmaba que 

el fundamento de todo está en el cambio incesante. Para él lo único que 

permanece es el cambio. Partiendo de este punto de vista podemos apreciar 

que es precisamente este factor el que motiva a las mentes creativas humanas a 

desarrollar teorías que permitan estar a par con la evolución constante que tiene 

el mundo y sus habitantes. Claudio, R. (2003) expresa que “La nueva era que 

vivimos demanda que la escuela implante enfoques y estrategias innovadoras 

en el desarrollo de sus programas institucionales para que éstos resulten de 

vanguardia y más responsivos a las necesidades presentes y futuras de la 

sociedad puertorriqueña”.  

El constructivismo como modelo filosófico, educativo, teoría pedagógica, etc., 

plasmó en su momento histórico posibles soluciones a los problemas y 

situaciones que estaba experimentando el ser humano en su diario vivir.  Nace a 

nivel mundial como una alternativa ante el debilitamiento del positivismo en 

donde las diversas acciones de los estudiantes permitan  construir su propio 

aprendizaje de manera significativa en sus vidas. Sin embargo, es importante 

entender que no se puede homogenizar la educación en el mundo por la misma 

diversidad cultural y diferencias que existen entre todos los seres humanos. 

Inclusive en los que habitan en una misma región geográfica. A pesar de todo 



  34

todavía sigue vigente en muchas partes del planeta. En nuestro país, por 

ejemplo, el Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento de 

Educación se fundamenta en el paradigma constructivista del aprendizaje. A 

pesar de las críticas, el constructivismo es la corriente que actualmente está de 

moda en la educación.  

El aprendizaje funcional y significativo del constructivismo 

El constructivismo tiene la cualidad de permitir que el estudiante 

construya sus propios conocimientos. La interacción entre el medio y él crean 

una construcción propia que se va forjando día tras día. Juárez, A. (2006) en su 

exposición titulada Los nuevos planteamientos metodológicos plantea que “El 

constructivismo ofrece alternativas al método tradicional de enseñanza, 

buscando la interactividad con el proceso que se quiere analizar, tomando en 

cuenta otros factores que tienen que ver con el ambiente social y la forma en 

cómo aprendemos”.  Añade diciendo que en este proceso de aprendizaje 

significativo es importante observar dos bases que son el fundamento del 

constructivismo. Por un lado está  que el estudiante construye su propia realidad 

y por el otro que los docentes somos los facilitadores del conocimiento. Es 

notable señalar que cobra importancia el hecho de que los conocimientos 

previos inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos. Por esta 

razón señala Rodríguez, F. (2002) en su libro El Constructivismo en la práctica 

que “para que el aprendizaje resulte eficaz es necesario aplicar los nuevos 

conceptos adaptados a las capacidades y posibilidades de los alumnos”.  
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El conocimiento es un producto social y personal y cada estudiante tiene 

una manera propia de interpretar los hechos sociales. Es precisamente en las 

destrezas de estudio e investigación en donde el estudiante tiene la oportunidad 

genuina de crear su propio aprendizaje, interactuando con su medio ambiente e 

interpretando sus propias conclusiones del mundo que le rodea. En este proceso 

el aprendizaje se hace cada vez más significativo y funcional bajo el manto del 

constructivismo. 

 Las destrezas de estudio e investigación permiten al estudiante la 

utilización efectiva de los diversos materiales de referencia en la búsqueda y 

organización de información. Es decir, que mediante las mismas el aprendizaje 

surge de las propias experiencias en donde el alumno crea activamente nuevas 

ideas o conceptos basados en conocimientos pasados y presentes. Ordóñez, C. 

(2004) en su ensayo titulado Pensar pedagógicamente desde el constructivismo 

expone que “El aprendizaje ocurre permanentemente en las personas en sus 

medios de socialización”. En los eventos y procesos que proponen las destrezas 

anteriormente señaladas el estudiante es totalmente activo. Las destrezas le 

ayudan a procesar, entender y aplicar con mayor eficiencia los conocimientos 

adquiridos. Barreto, C. (2006) en su trabajo que lleva por título Los Límites del 

constructivismo expresa que “Lo que defiende el constructivismo es que en 

realidad el sujeto es un constructor activo de sus estructuras del conocimiento”.  

Como bien señala el Proyecto de Renovación Curricular (2003) en su 

introducción “la educación es un proceso de descubrimiento e interpretación de 
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la vida y los estudiantes son el eje del proceso educativo que participan 

activamente en la construcción de su conocimiento”. 

El constructivismo en los Estudios Sociales  

 Los Estudios Sociales tienen la oportunidad de integrar conocimiento 

derivado de las denominadas ciencias sociales, las humanidades y de otras 

áreas tales como las ciencias naturales y la tecnología cuya aportación ha sido 

extensa en las últimas décadas. Esto permite que el estudiante tenga ante su 

consideración una gran diversidad de alternativas que le permitan construir su 

propio conocimiento. Las diferentes destrezas que posee el Programa de 

Estudios Sociales e Historia promueven herramientas sumamente útiles en la 

construcción del mismo. La utilización de varias fuentes de información tales 

como las orales, bibliográficas, iconográficas, las entrevistas, las encuestas y 

otras enmarcadas como destrezas de estudio e investigación logran que el 

alumno sea muy activo en el proceso de adquisición de conocimiento. El Marco 

Curricular (2003) señala en la página 27 que “la construcción de conocimiento 

en Estudios Sociales se nutre fundamentalmente de la investigación generada 

en las diferentes áreas del conocimiento y de los desarrollos alcanzados en las 

diversas disciplinas”. Comenta además que no obstante a lo anteriormente 

escrito, los Estudios Sociales conciben al salón de clases como el espacio 

primario y básico para la construcción del conocimiento. 

 El Proyecto de Renovación Curricular (2003) hace referencia a que el 

alumno es constructor activo de su propio aprendizaje y reconstructor de los 
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contenidos a los que se enfrenta en el curso de Estudios Sociales e Historia. 

Expresa que “el individuo se convierte en autogestor activo de su propio 

aprendizaje y éste al ser construido por los alumnos es más eficaz y duradero y 

facilita la transferencia y la aplicación a otras situaciones”. Reconociendo que el 

proyecto educativo es un proceso social que debe preparar al individuo para la 

vida y que la educación debe contribuir a la atención de las necesidades 

sociales, las destrezas del Programa de Estudios Sociales e Historia contribuyen 

precisamente a tales exigencias, ya que mediante las mismas se desarrollan las 

capacidades de los ciudadanos convirtiendo a la escuela en una verdadera 

comunidad de aprendizaje.  

 El proceso de enseñanza que promueve el Departamento de Educación 

en Puerto Rico bajo el Programa de Estudios Sociales e Historia está 

enmarcado en un enfoque constructivista. Esto supone un cambio radical en 

donde el maestro deje de ser la fuente principal de información y en donde el 

estudiante deja de ser el receptor pasivo para convertirse en un individuo activo 

de su proceso de aprendizaje. El Marco Curricular (2003) expresa en la página 

119 que “Desde esta perspectiva, la función principal del Programa de Estudios 

Sociales e Historia es contribuir a que el estudiante desarrolle al máximo sus 

potencialidades y capacidades, de manera que pueda participar consciente y 

activamente en su propio aprendizaje”. Añade más adelante que el currículo, 

centrado en el proceso constructivista, inicia la experiencia educativa a partir de 

una exploración general, en el contexto de la experiencia y el conocimiento 

previo del estudiante.  
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 Por medio de las experiencias adquiridas el estudiante aprende.  El salón 

debe convertirse en una especie de laboratorio social en el cual el alumno 

explore y desarrolle experiencias concretas. En este sentido la exploración y el 

descubrimiento se convierten en buenas maneras de llegar al conocimiento. 

 Según el Marco Curricular (2003) algunos principios generales sobre el 

constructivismo como enfoque pedagógico en la enseñanza de Estudios 

Sociales e Historia son los siguientes: 

• Se explora el conocimiento previo del estudiante, antes de exponerlo a un 

nuevo conocimiento. 

• El estudiante construye el conocimiento como pensador crítico y elabora 

teorías acerca de la realidad del mundo en el que vive. 

• Se fomenta el aprendizaje activo y se estimula la exploración y el 

descubrimiento 

• Se promueve la curiosidad y la investigación. 

• El maestro sirve como mediador y facilitador en las actividades de 

aprendizaje 

• Se le da énfasis a la discusión dialógica y reflexiva y se procura 

establecer la interrelación entre las diferentes áreas de conocimiento. 

Los principios mencionados anteriormente explican la importancia de la 

construcción del conocimiento bajo el programa de Estudios Sociales e Historia. 

Las destrezas de estudio e investigación que se plantean en esta investigación 

contribuyen en gran sentido en este proceso.  Cuando el alumno busca 

información tiene la oportunidad de explorar y de descubrir. El aprendizaje es 
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activo y la investigación fomenta la curiosidad y creatividad. Estas destrezas 

pretenden motivar al estudiante para que construya su aprendizaje porque 

entienden que es importante en el efecto creador del alumno. Porlan, R. (1997) 

en su libro Constructivismo y escuela expresa que “La motivación es el elemento 

enérgico que hace funcionar el proceso de construcción de significados”. Por 

esta razón para los Estudios Sociales es vital mantener dicha motivación en los 

estudiantes mediante la promoción de destrezas activas y dinámicas que 

desarrollen todas sus potencialidades. 

 Es un hecho que el sistema educativo puertorriqueño ha experimentado 

grandes cambios durante las últimas décadas. La evolución ha sido constante y 

los nuevos paradigmas se han insertado con el propósito inicial de transformar lo 

que anteriormente se aceptaba como absoluto. Mc Millan, J. (2005) en su libro 

Investigación Educativa señala que “los estamentos políticos como el estado y 

las autoridades e instituciones han ido introduciendo cada vez más cambios en 

la educación”. Las necesidades se han transformado y el mundo, visto como una 

enorme sociedad planetaria, entiende que la educación debe estar a la par con 

los procesos históricos que la enmarcan. El Marco Curricular (2003) expresa que 

“El estudiante de principios del siglo XXI vive una época en la que genera 

conocimiento en forma acelerada, como nunca antes  había experimentado la 

humanidad”. Ante este reto el Programa de Estudios Sociales e Historia siente 

que el desarrollo de destrezas es vital para el éxito educativo. Por esta razón se 

crean los estándares de excelencia como un medio eficaz para lograr que tales 
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destrezas permitan que el ciudadano se convierta en productivo para su país y 

para el mundo. 

 Los estándares de Estudios Sociales se organizan en ocho áreas de 

competencia que sirven de conectores conceptuales para que los procesos 

relacionados con el conocimiento, destrezas de las disciplinas y de pensamiento, 

así como el desarrollo de valores y actitudes se logren a través del currículo de 

K-12. Las ocho áreas de competencia son:  

• Cambio y continuidad 

• Gente, lugares y ambiente 

• Cultura científico-social, tecnológica y humanista 

• Identidad cultural 

• Desarrollo personal 

• Conciencia cívica y democrática 

• Conciencia global 

• Producción, distribución y consumo 

Estas áreas de competencia están interrelacionadas entre sí e interactúan 

constantemente en el currículo. Por esta razón el enfoque multidisciplinario se 

hace importante en el estudio de los núcleos temáticos de cada nivel. 

 Las destrezas de estudio e investigación logran que el estudiante sea 

dinámico y los estándares anteriormente escritos son utilizados con gran 

efectividad en las mismas. El Marco Curricular(2003) explica que “Ante la 

realidad social contemporánea, abierta, dinámica, pluralista y conflictiva, el 
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programa reconoce y acepta la responsabilidad de contribuir, a través de la 

experiencia educativa, a desarrollar las destrezas esenciales que capaciten al 

estudiante para asumir conscientemente sus roles sociales”. El desarrollo de las 

destrezas de estudio e investigación, precisamente, preparan al estudiante para 

asumir sus roles sociales porque le permiten experimentar e investigar el mundo 

que le rodea. El estudiante construye su propio conocimiento y mediante este 

proceso aprende significativamente. 

 Como un requisito de la ley federal “No Child Left Behind” el 

Departamento de Educación de Puerto Rico tiene que garantizar que los 

estudiantes dominen las destrezas básicas de estudio. Ante esta necesidad 

surge la iniciativa de fomentar el desarrollo de las ejecuciones básicas que el 

alumno debe tener en un grado. Tales ejecuciones son denominadas 

expectativas y se organizan en alcance y secuencia y en total alineamiento con 

los estándares de excelencia de cada materia educativa. En el año 2006 se llevó 

a cabo un adiestramiento sobre la implantación de las expectativas de 

aprendizaje por grado. Dicha capacitación fue dirigida a todos los maestros de 

todos los niveles del sistema de educación pública. En todo momento se enfatizó  

en lo que el estudiante debe aprender y ejecutar por grado y por materia e indicó 

lo que el maestro debe enseñar por grado. 

 Considerando la importancia que tiene para el Departamento de 

Educación el desarrollo de tales expectativas se entiende como necesario su 

implantación. Las destrezas de estudio e investigación pueden ser muy útiles en 

la aplicación de estas expectativas porque sus ejecuciones son observables y 
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medibles. Los estándares, así como las expectativas son parte de esa revisión 

curricular que tanta falta hace en nuestro sistema educativo. Estremera, R. 

(1989) expresa en su ponencia sobre Las destrezas de pensamiento que “No 

puede haber reforma educativa en la educación pública o privada sino se 

considera la revisión del currículo como la fuerza motriz del cambio”. Los 

estándares y las expectativas son necesarios y mediante las mismas se 

construye conocimiento que es uno de los  puntos básicos en esta investigación. 

Preguntas de investigación 

 Para poder analizar el desarrollo de las destrezas de estudio e 

investigación por parte de los maestros de Estudios Sociales e Historia del 

Distrito Escolar de Peñuelas se han diseñado las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuánto conocen los maestros de Estudios Sociales e Historia del Distrito 

Escolar de Peñuelas sobre las destrezas de estudio e investigación que 

se deben desarrollar en el nivel secundario de acuerdo al Programa de 

Estudios Sociales? 

2. ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario del Distrito Escolar de Peñuelas desarrollan las destrezas de 

estudio e investigación en los cursos que ofrecen? 

Según las preguntas expuestas se estipulan las siguientes hipótesis para ser 

evaluadas durante la presente investigación. 
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• Hipótesis nula: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio 

e investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de Estudios Sociales 

e Historia en el nivel secundario. 

• Hipótesis alterna: Si existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de 

estudio e investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de estudios 

Sociales e Historia en el nivel secundario. 

Definición de términos 

Para una mejor comprensión e interpretación de los datos recopilados en esta 

investigación se definen los siguientes términos a continuación: 

1. Desarrollo: De conformidad con los conceptos dados a conocer como 

fundacionales en términos del desarrollo por la Organización de Naciones 

Unidas -ONU-, en su Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se 

tiene que el desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que 

permite contar con alternativas u opciones de selección para las 

personas. Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, pero 

fundamentalmente se refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; 

(b) la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y (c) tener 

acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. Es a partir 

de estas tres finalidades que se derivan muchas otras (Reyes Giovanni, 

Ph.D.  Comercio y Desarrollo: Bases Conceptuales y Enfoques para 

América Latina y el Caribe). 
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2. Destrezas: Capacidad práctica  que se vincula a un desarrollo preciso de 

ciertas formas de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, 

gustativa, de esfuerzo físico, de equilibrio, (por ejemplo, la adquisición de 

motricidad fina para trabajos de precisión o de detalle, la precisión en el 

uso de determinadas herramientas para obtener determinados resultados, 

entre otras) (Diccionario Pedagógico, 2003). 

3. Estudio: Obra en la que se expresan los resultados de una investigación. 

Trabajos que preceden la ejecución de un proyecto (Diccionario Larousse 

Ilustrado, 2005). 

4. Investigación: Desde el punto de vista de su etimología, investigar 

proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir 

vestigios) lo que conduce al concepto más elemental de descubrir o 

averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo, explorar. De esta manera 

se podría considerar a un investigador como aquella persona que se 

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

propósito e importancia (Grajales, T. El Concepto Investigación). 

5. Maestros: Personas que enseñan una ciencia, arte u oficio o que tienen el 

título para hacerlo.   Personas de la que alguien es discípulo.  Personas 

que se encargan de impartir la enseñanza a los alumnos (Diccionario 

Enciclopédico de Educación, 2003). 

6. Nivel Secundario: Las instituciones educativas en Puerto Rico se 

clasifican de acuerdo al nivel de los cursos que imparten. El nivel 

secundario es una fase o etapa del sistema educativo con unos objetivos 



  45

y tipo de estudios que le caracterizan. En Puerto Rico el nivel secundario 

está enmarcado en Intermedio que cubre desde séptimo hasta noveno 

grado y superior que abarca desde décimo hasta duodécimo grado. En el 

caso particular de las instituciones públicas secundarias, las escuelas 

superiores del Departamento de Educación pueden ser de programa 

regular, vocacionales, vocacionales con ofrecimientos post-secundarios y 

especializadas.  

7. Cursos: Estudio, clases o conferencias sobre una materia determinada. 

En este caso nos referimos al curso de Estudios Sociales o Historia que 

se imparte en el nivel secundario. 

8. Estudios Sociales: Los estudios sociales son el estudio integrado de las 

ciencias sociales y las humanidades para promover la competencia 

cívica. Dentro del programa escolar los estudios sociales proveen un 

estudio coordinado y sistemático que deriva su contenido de disciplinas, 

tales como: antropología, arqueología, economía, geografía, historia, 

leyes, filosofía, ciencias políticas, sociología, religión y psicología, así 

como también de contenidos apropiados de las humanidades, las 

matemáticas y las ciencias naturales. El propósito fundamental de los 

estudios sociales es ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de 

tomar decisiones informadas y razonadas para alcanzar el bien común, 

como ciudadanos íntegros en un contexto de diversidad cultural, en una 

sociedad democrática y en un mundo interdependiente(National Council 

for the Social Studies, N.C.S.S.). 
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9. Historia: En términos generales definimos a la palabra “historia” como una 

ciencia que tiene la finalidad de estudiar el pasado de la humanidad, para 

hacerlo utiliza como método a las Ciencias Sociales. En términos 

sencillos, la definición de historia nos dice que ésta es una ciencia que 

estudia el pasado del hombre; pero cuando decimos “estudia” nos 

referimos a que analiza los acontecimientos ocurridos, sus desarrollos, 

causas y consecuencias de los mismos. El conocimiento de la historia 

existe porque existen los historiadores quienes trabajan con diferentes 

ciencias auxiliares para complementar su labor; cada uno de los hechos 

sobre los cuales esta ciencia hace hincapié no son de tipo aislados, sino 

que están vinculados por tiempo y espacio. Sobre los mismos influyen 

aspectos geográficos y acontecimientos pasados, al mismo tiempo son 

parte de las causas que originan el desarrollo del actual presente y el 

futuro cercano. La historia nos permite la elección de un camino 

alternativo entre las distintas opciones que se nos presentan y que 

involucran nuestro futuro (Diccionario ABC Pedia.com). 

10. Distrito Escolar: Es la unidad funcional  del Departamento de Educación 

bajo la dirección de un Superintendente donde se desarrollan labores de 

facilitación académica en provecho de las escuelas comprendidas en su 

área geográfica.  
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CAPÍTULO II 

Revisión de Literatura 

Introducción 

En este capítulo se presenta una revisión de literatura que abarca 

diversos aspectos importantes en  el desarrollo de destrezas de estudio e 

investigación del Programa de Estudios Sociales e Historia promulgadas por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Contiene información relevante al 

tema y a las variables bajo estudio en esta investigación. Se incluyen trabajos e 

investigaciones, artículos y otros documentos que presentan opiniones, 

definiciones y distintas concepciones sobre las destrezas en cuestión. Se 

plantea un trasfondo general y se describe cada una de las destrezas de estudio 

e investigación, ya sean utilizadas en la búsqueda de información o en la 

ordenación y organización de la misma. En última instancia se demuestra como 

la investigación, como destreza,  contribuye al desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el entorno educativo actual. 

El desarrollo de destrezas y sus categorías 

 Todos los seres humanos disponemos de ciertas habilidades o destrezas 

que nos han permitido subsistir en el mundo que habitamos. Desde los tiempos 

denominados prehistóricos hasta la época actual podemos observar como se 

han desarrollado esas destrezas según se van dando los grandes cambios en 

las sociedades que se han forjado a través de la historia y del tiempo.  Una 

destreza es la capacidad de ejecución de una actividad específica que 
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generalmente supone el dominio de formas peculiares de llevar a cabo tal tarea, 

Diccionario de las Ciencias (1983). En un sentido general guarda estrecha 

relación con el término habilidad para realizar un evento o una cosa. El ser 

humano en todo su proceso evolutivo ha demostrado esa habilidad para la 

adaptación al medio ambiente geográfico y todo lo que este supone, controlando 

paulatinamente todas las adversidades que ha enfrentado.  Nos es por 

casualidad que estas cosas ocurren. El pleno dominio y control de los asuntos 

humanos nacen de la ejecución en la satisfacción de las necesidades. Es 

precisamente en este aspecto cuando salen a relucir las destrezas o habilidades 

humanas que le han permitido sobrevivir ante tales acontecimientos. Dichas 

habilidades son preponderantes para el control y subsistencia dentro de un 

mundo natural  que se presenta constantemente como cambiante y dinámico.   

Quintana (1983) expresa que  se entiende por destrezas la adquisición de 

medios, técnicas, instrumentos y estrategias de las que se vale la inteligencia 

para conseguir su propósito. El mismo autor señala que  “las destrezas se 

adquieren y se pueden enseñar; unas son más fáciles o difíciles de adquirir que 

otras e incluso muchas de ellas no requieren conocimientos”. Las destrezas 

humanas han sido trasmitidas de generación en generación a través de diversos 

medios y circunstancias. En el pasado la tradición oral contribuyó al desarrollo 

de ciertas destrezas necesarias para la convivencia dentro de diversas culturas 

alrededor del mundo. Por ejemplo, en el paleolítico inferior la cooperación 

permitió al ser humano cazar animales y recolectar frutos con mejores 

resultados, De León (2003). Para lograr sus propósitos estos humanos del 
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pasado desarrollaron destrezas que permitieron una mejor comunicación y una 

mejor relación con su entorno natural. A medida que transcurre el tiempo nacen 

nuevas necesidades y nuevas formas de afrontarlas. Aguirre (2006) establece 

que “las demandas del mundo actual, hacen imprescindible que los seres 

humanos desarrollen destrezas que les permitan desempeñarse adecuadamente 

en grupos de trabajo y colaborar junto a otros para el logro de los objetivos 

comunes”. Es un hecho que los seres humanos pertenecemos a distintos grupos 

y dentro de éstos se dan las condiciones para el desempeño de unas 

habilidades sociales necesarias para el progreso, ya sea individual o colectivo. 

Necesitamos continuamente poner en práctica las destrezas aprendidas y 

alcanzar el pleno desarrollo de las mismas según pasa el tiempo.  

En términos sencillos una destreza es vista como la capacidad o habilidad 

para realizar algún trabajo. Quintana (1983) establece en su libro Aprendizaje y 

Toma de Decisiones la existencia de dos grandes categorías de destrezas. 

Menciona las destrezas ontológicas o personales relacionadas con el 

crecimiento y desarrollo personal-social y las destrezas tecnológicas de tipo 

general-funcional relacionadas con personas, datos y cosas y las destrezas 

laborales-especiales relacionadas con un trabajo y actividad en particular. A 

continuación se presenta las definiciones y características de cada una de estas 

dos grandes categorías según el mismo autor. 

• Las destrezas ontológicas-personales se manifiestan a través del 

autocontrol y auto dirección en su relación con las personas y el tiempo. 

Son parte esencial de las competencias y entre otras cosas se adaptan a 
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un ambiente en específico, tienen su origen el carácter y se adquieren 

durante la infancia, en los ambientes naturales como la familia, escuela y 

durante la edad adulta con educación intensiva. 

• Las destrezas tecnológicas de tipo generales-funcionales que pueden 

darse en diferentes situaciones de la vida real y profesional. Son 

transferibles de un escenario a otro, tienen su origen al las aptitudes y son 

adquiridas por medio del talento natural, experiencias informales de la 

vida o educación y adiestramiento formal. 

• Las destrezas tecnológicas de tipo laborales-especiales que se relacionan 

con unas actividades, tareas propias de un trabajo, profesión y ocupación 

en particular, de acuerdo a las especificaciones y condiciones de la 

industria. Estas destrezas se adaptan a unas condiciones particulares, 

vocabulario o equipo, tienen su origen en la experiencia y preferencias 

personales y se adquieren por medio de la educación, auto-didaxia, 

adiestramiento vocacional o en el mismo trabajo. 

Todas estas destrezas mencionadas hasta el momento constituyen la forma 

en como el ser humano ha aprendido a través de todo su crecimiento, ya sea 

físico o intelectual en donde ha demostrado que realmente se aprende de todas 

aquellas acciones que resultan satisfactorias para la inteligencia humana. Las 

exigencias de la denominada sociedad planetaria de la cual todos somos parte, 

de la globalización y medios tecnológicos recientes hacen necesaria la 

implantación de destrezas que estén a la par con los cambios que experimenta 

la humanidad del siglo XXI. El Departamento de Educación de Puerto Rico 
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consciente de esos cambios establece como parte del Programa de Estudios 

Sociales e Historia las destrezas de estudio e investigación. Estas destrezas 

según INDEC (2003) constituyen una fuente de información e ideas. Señala que 

“estas destrezas permiten al estudiante la utilización efectiva de los diversos 

materiales de referencia en la búsqueda de información y en la organización de 

ésta”. El Marco Curricular establece que las destrezas de estudio e investigación 

que desarrolla el programa de Estudios Sociales son aquellas características de 

los métodos y las técnicas de investigación en el área de las ciencias sociales 

como por ejemplo las entrevistas, los estudios de casos, la investigación de 

fuentes primarias, tales como documentos, periódicos, archivos y otros. Todas 

estas destrezas, concluye, le permiten al estudiante explorar su mundo 

cambiante constantemente. A continuación se mencionan todas las destrezas de 

estudio e investigación (para la búsqueda de información y para la organización 

de la misma) establecidas en el Marco Curricular (2003). 

Destrezas de estudio e investigación: 

A. para la búsqueda de información 

• Utilizar las diferentes partes de un libro: índice, tabla de contenido, etc. 

• Utilizar las palabras claves(índice, autor, título) u otros medios para 

encontrar información 

• Evaluar las fuentes de información: impresas, visuales y electrónicas 
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• Utilizar diversas fuentes de información adecuada y pertinente: 

almanaques, enciclopedias, diccionarios, publicaciones 

gubernamentales, microfichas, revistas, televisión, radio, videos, etc. 

• Utilizar a su comunidad como fuente de información 

• Utilizar fuentes de información de la comunidad (orales, bibliográficas, 

iconográficas, etc.) 

• Desarrollar entrevistas, encuestas o sondeos de opinión para obtener 

información de miembros de la comunidad 

• Utilizar periódicos de la comunidad 

• Utilizar la biblioteca 

• Utilizar el tarjetero, los índices y los catálogos 

• Usar fuentes bibliográficas computadorizadas 

• Usar el servicio bibliotecario telefónico 

B. Para organizar y ordenar información 

• Tomar notas 

• Hacer bosquejos de los contenidos 

• Preparar resúmenes 

• Mantener récords, ficheros y otros medios de acopio de información 

• Utilizar las notas que amplían los textos: notas al calce, al final de los 

capítulos y al margen de las páginas, etc. 

• Realizar entrevistas y encuestas 

• Escribir informes y preparar trabajos de investigación 

• Preparar bibliografías 
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Las destrezas de estudio e investigación utilizadas en la búsqueda de 

información.  

 El desarrollo de destrezas ha sido fundamental en la enseñanza de los 

Estudios Sociales en Puerto Rico. Mediante éstas el estudiante no sólo 

comprende el contenido de la asignatura, sino que experimenta un aprendizaje 

real que le permite buscar soluciones y tomar decisiones en los asuntos que le 

plantea la vida. Las destrezas capacitan al estudiante para asumir consciente y 

responsablemente sus roles sociales, (INDEC 2003).  

Las destrezas de estudio e investigación permiten al alumno utilizar de 

una manera efectiva los distintos y diversos materiales de referencia que le 

ayudan a la búsqueda de información valiosa y pertinente a los fines para el cual 

fue propuesta. Entre éstas podemos mencionar las siguientes: El uso de las 

diferentes partes de un libro tales como el índice, tabla de contenido, etc. El 

dominio de estos elementos básicos de cualquier libro permite la adquisición de 

conocimiento de una manera más fácil y directa. Cuando un estudiante entra en 

contacto con un libro es importante que éste conozca todas sus partes, para que 

fueron diseñadas, cuáles son sus propósitos y sobre todo qué tipo de 

información nos pueden brindar. Existen libros sobre diversos temas y diferentes 

fines. Libros científicos, históricos, pedagógicos, etc.; cuyo contenido puede 

servir de gran ayuda cuando se está investigando un asunto, problema o 

situación en particular. Actualmente están de moda los denominados libros 

electrónicos cuya difusión comenzó en la década de 1970 con el Proyecto 

Gutemberg creado por Michael Hart con el fin de convertir los libros de dominio 
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público en archivos de textos electrónicos que pudieran ser vistos en los 

ordenadores. Hoy día existen especies de bibliotecas de libros electrónicos 

gratuitos que utilizan a la Internet como el medio ideal para su difusión. Los 

libros “on line”, virtuales, PDF y otros ofrecen una oportunidad genuina en la 

búsqueda de información. Reconocer las partes de un libro ayuda porque 

mediante este proceso se adquieren las destrezas necesarias para realizar 

cualquier tipo de investigación.  

Desde temprana edad se recomienda el contacto con los libros. La Dra. 

Sandra Lewis (2003) expresa que “de acuerdo a muchos estudios sobre 

aprendizaje los niños pequeños desarrollan la apreciación de que las actividades 

de lectura que realizan están relacionadas con las palabras que hablan y 

escuchan ya que  están conectadas con los símbolos escritos de nuestro 

lenguaje”. El niño aprende observando y leyendo el libro al mismo tiempo que 

reconoce todas sus partes. Según se va dando este proceso se desarrollan otras 

destrezas de tipo visual, psicomotora e inclusive social en el desarrollo integral 

del novel lector. 

 Una de las partes de libro que requiere dominio es el índice. Existen 

diferentes tipos de índices según el tipo de libro y el tema que se quiere tratar. 

Por ejemplo existen los de contenido o sumario, onomásticos, temáticos, 

analíticos, biográficos, entre otros. Un lector debe entender la importancia y 

significado de cada uno de ellos para facilitar la búsqueda de información que es 

precisamente unos de los objetivos principales cuando se lee un libro. Diversas 

investigaciones sugieren que es vital el contacto con la lectura para desarrollar 
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otras destrezas necesarias para la supervivencia desde temprana edad. 

Simcock,G.(2006) en sus investigación sobre el uso de los libros estableció que 

el contacto con los mismos ayudan a los niños a aprender conceptos complejos. 

Por ejemplo, menciona que leer cuentos y revisar junto a ellos sus ilustraciones 

no sólo ayuda a los pequeños a desarrollar el gusto por la lectura sino también a 

mejorar el vínculo con sus padres en donde los niños son capaces de aprender 

acciones y conceptos complejos que mediante otros medios serían difíciles de 

captar. De la misma forma que el dominio de las partes de un libro contribuye a 

una búsqueda de información saludable y eficaz otras destrezas también ayudan 

a desarrollar el estudio e investigación de cualquier tema o asunto planteado. La 

curiosidad de entender obliga a intentar conocer todo a nuestro alrededor. 

Los seres humanos tenemos la necesidad de conocer y buscar 

explicaciones a todas las cosas que nos rodean. Por esta razón, en la actualidad 

existen abundantes fuentes de información con datos sobre diversos temas 

sobre los cuales se desee investigar. Podemos mencionar a las fuentes 

impresas, visuales y electrónicas como parte de esa inmensa colección que 

podemos usar para obtener información. Las publicaciones impresas tales como 

libros, enciclopedias, revistas y periódicos poseen una gama de información 

importante que nos ayuda a comprender muchas cosas de nuestro entorno 

natural. Las fuentes visuales contribuyen al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento porque ayudan a procesar y organizar la nueva información 

adquirida y los medios electrónicos como la radio, televisión y la computadora  

también contiene información organizada que permite una fácil adquisición. 
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Estas fuentes de información reflejan un verdadero registro de todos los 

aspectos preponderantes de la vida humana como el político, histórico, cultural, 

científico, artístico, entre otros. Prácticamente, hoy se tiene información 

abundante sobre cualquier tema. Para poder encontrarla  se necesita saber en 

qué fuentes buscarla y cómo hallar en ella el asunto o propósito de interés. 

Velasco, J. (1994) en su investigación sobre la fuentes de información sugiere 

un proceso de análisis y consulta de las publicaciones impresas. Para este autor 

es importante seguir los siguientes pasos: 

• Consultar el índice, en libros o enciclopedias, en periódicos o revistas el 

sumario para saber si en esa fuente se encuentra la información 

requerida. 

• Localizar las páginas donde se encuentra el tema. 

• Leer el título y algunos párrafos para comprobar si es, efectivamente, la 

información que se desea; observar las ilustraciones. 

• Identificar las ideas principales con ayuda de algunas preguntas o de las 

palabras clave. 

• Registrar la información en fichas de trabajo. 

Por otro lado, para Pérez, M. (2000) el aprendizaje visual  es uno de los 

mejores métodos para enseñar y aprender a pensar. Sugiere que se usan las 

ideas en diferentes formas gráficas presentando la información de diversos 

modos. Considera que esto ayuda a los estudiantes a tener más claro y 

organizado su pensamiento sobre una materia, sobre un proceso ayudándole a 

organizar y a crear una estructura sobre el proyecto que esté trabajando. En 
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eduteca.org aparecen algunas técnicas de aprendizaje visual y cómo éstas 

ayudan a los estudiantes. Por ejemplo explica que dichas técnicas clarifican el 

pensamiento, refuerzan la comprensión, integran los nuevos conocimientos e 

identifican los conceptos erróneos. Entre éstas menciona a los mapas de ideas 

con los que se puede generar ideas y solucionar problemas, los mapas 

conceptuales que ilustran gráficamente las relaciones entre ideas organizando e 

incrementando la comprensión midiendo poco a poco el desarrollo del 

aprendizaje en un estudiante. 

En la medida en que dominamos las destrezas de búsqueda de 

información mejor será nuestro entendimiento y comprensión ayudando de una 

manera significativa en el proceso de aprendizaje. Aprender constituye crear un 

contacto activo y multisensorial entre el individuo y su mundo, INDEC 2003. El 

estudiante descubre y se involucra en la organización de la información deseada 

y los medios de información anteriormente mencionados ayudan 

considerablemente en este evento. Sin embargo, es importante entender que en 

los últimos años se ha incrementado el uso de medios electrónicos como una 

forma de encontrar información actualizada y oportuna cuando se está 

investigando. Según se va desarrollando el conocimiento surgen nuevas 

vertientes y visiones que requieren el almacenamiento de las mismas para el 

entendimiento de las presentes y futuras generaciones. Torres, E. (1998) 

comenta que las últimas décadas presenta un fenómeno denominado  

“explosión de la información” que consiste en el crecimiento exponencial de la 

literatura científica y técnica en donde se ha llevado a duplicar la producción 
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intelectual frente a lo que se hacía varios años atrás. Señala que “Este 

fenómeno se agudiza, cuando, con el desarrollo tecnológico tenemos a nuestra 

disposición no sólo el papel como soporte de la información sino otros medios 

con mayor capacidad y rapidez en la recuperación de la información allí 

consignada”. Añade diciendo que hoy día tenemos envases para almacenar 

información, ya no sólo en libros, para la transmisión del conocimiento.  

Los medios audiovisuales actuales como videos y películas, los medios 

ópticos, magnéticos y las nuevas tecnologías de Multimedia e Hipertexto así lo 

confirman. Todos estos medios mencionados hasta el momento facilitan la 

búsqueda de información permitiendo que las investigaciones sean llevadas a 

cabo de una forma más eficiente, práctica y pertinente. De hecho el crecimiento 

de personas de todas las edades que utilizan los medios electrónicos para 

buscar y encontrar información ha sido evidente en pleno siglo XXI. El periódico 

Primera Hora con fecha del 14 de marzo de 2009 señala en una de sus noticias 

que lleva por título Abuelos Pega`os a la Internet que en un estudio realizado por 

Pew Internet & American Life Project  se estima que en MY Space en la 

actualidad las personas mayores de 65 años son uno de los grupos de mayor 

crecimiento en la práctica de crear redes sociales a través de la computadora. 

Se menciona que aproximadamente 6.7 millones de personas mayores de 65 

años están inscritas en dicho portal cibernético. En este medio no sólo tienen la 

oportunidad de compartir con personas de edades similares sino también buscar 

y reconocer información deseada para diversos propósitos. 
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Otras destrezas de estudio e investigación promulgadas por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico bajo el Programa de Estudios 

Sociales e Historia son las relacionadas con la utilización de fuentes de 

información adecuadas y pertinentes tales como almanaques, enciclopedias, 

diccionarios, publicaciones gubernamentales, microfichas, revistas, televisión, 

radio, videos, etc. Por ejemplo, los diccionarios resultan importantes en la 

búsqueda de información porque proveen herramientas necesarias en el 

entendimiento de conceptos e ideas. En la actualidad son de gran utilidad para 

aprender otro idioma. Es notable como muchas personas en los Estados Unidos 

necesitan entender el idioma inglés y usan, entre otros medios, el diccionario 

para poder comprender el idioma de una manera más eficaz a sus vivencias. De 

igual forma otras personas alrededor del mundo lo utilizan con propósitos 

similares para aprender diferentes idiomas.  

El diccionario es un libro en el que encontramos un conjunto ordenado de 

palabras, en orden alfabético, en donde se incluye la forma escrita y los 

significados de cada una de las expresiones que contiene. Existen varios tipos 

de diccionarios. Ellos nos permiten conocer aspectos de cultura general o bien 

de materias específicas como arte, historia, ciencias, entre otras ramas del saber 

humano. En los de cultura general, sobresalen las llamadas enciclopedias y los 

diccionarios ilustrados que por lo general cuentan con varios tomos en los que 

se trata una infinidad de temas como  por ejemplo las  biografías de personas, 

datos de países e información sobre distintas cosas. Otro tipo de diccionario muy 
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usado es el que sirve para traducir palabras de un idioma a otro, como los de 

inglés a español, alemán a inglés, etc. 

En una investigación realizada por el Consejero de Educación en Madrid, 

España durante el año 2005 se identificaron algunas debilidades en estudiantes 

del nivel primario en el dominio de algunas destrezas indispensables para la 

lectura y comprensión de la misma. Como parte de los resultados globales 

emitieron la orden 5420-01/2005 del 18 de octubre de 2005 sobre el Plan 

General de Mejora de Destrezas. En dicho plan se resalta la importancia del 

diccionario en el aprendizaje estudiantil. Por ejemplo señala que “el diccionario 

además de contribuir a aprender y afianzar la ortografía de palabras, es fuente 

básica para la adquisición de vocabulario”. Comenta que el uso del mismo debe 

convertirse en una práctica frecuente y generalizada en el proceso de mejora del 

rendimiento léxico-ortográfico. Con el dominio y entendimiento de las palabras 

se tiene un buen fundamento a la hora de investigar cualquier asunto o 

problema.  

En pleno siglo XXI según evoluciona la tecnología y la historia nacen 

nuevas formas en la adquisición de información. Los denominados diccionarios 

electrónicos son un buen ejemplo de ese dinamismo latente en esa constante 

búsqueda. Wentang, Y.(2001) en su exposición sobre la utilización de 

diccionarios electrónicos menciona que “gracias  a la nueva tecnología 

informática y su aplicación en la lexicografía, diccionarios electrónicos no sólo 

abarcan todos los contenidos y ventajas de los impresos, sino también integran 

los multimedia interactivos, audiovisuales y los recursos de la Internet logrando 
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resultados de búsqueda rápidos, exactos y vivos”. Para este autor estos 

diccionarios ofrecen unas ventajas que los tradicionales no poseen. Entre éstas 

están las siguientes:  

• Rapidez, exactitud e integridad de búsqueda 

• Alta capacidad de almacenamiento 

• Larga durabilidad sin ocupar espacio 

• Transmisibilidad 

• Continuidad de búsqueda 

• Presentación multimedia 

• Facilidad de actualización, entre otras. 

Los diccionarios electrónicos demuestran todas estas ventajas que en 

consideración a la era tecnológica que estamos viviendo son de gran utilidad 

para las generaciones actuales. 

Por otro lado, los almanaques al igual que los diccionarios ofrecen una 

oportunidad genuina de transmitir información sobre diversos y variados temas. 

Según la Guía Curricular del Programa de Bibliotecas Escolares (1993) un 

almanaque representa un compendio de datos y estadísticas relacionados con 

los países, personalidades, eventos, materias, temas y otros asuntos. La mayor 

parte de estos almanaques, señala, se publican anual o bianualmente. Existen 

almanaques de materias y anuarios de enciclopedias tan amplios en su 

contenido como los denominados almanaques generales. En la actualidad son 

utilizados como medios sumamente importantes en la industria de promociones, 
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publicidad  y transmisión de mensajes para una comunidad en específico o de 

interés general.  

La televisión, también, constituye un gran medio de información en la 

época que estamos viviendo. Existen diversas opiniones con relación a su uso e 

inclusive podemos notar versiones a favor y en contra del mismo. Sin embargo, 

para efectos de este estudio sólo mencionaremos aspectos positivos de este 

gran trasmisor de información. Quiñones (2008) en su Tesis sobre el desarrollo 

de destrezas de comprensión de lectura mediante cuentos televisados expone 

asuntos positivos en el uso de este sistema de transmisión y reproducción 

simultánea de sonidos e imágenes denominado televisor. Señala que en unión 

de comentarios los padres, niños y maestros llegaron a la conclusión de que las 

imágenes a colores junto con el narrativo de los cuentos televisados lograron 

contribuir a que  pudieran comprender mejor el contenido de dichos cuentos.  

Menciona algunos teóricos que han defendido la utilización de este medio 

para lograr el aprendizaje en los niños. Por ejemplo, en su trabajo cita a Hartley 

(2000) y Gardner (2005) que coinciden en que el uso de la televisión como un 

medio de aprendizaje de lectura puede resultar exitoso. Cassetti (1999) quien 

señala que entre los medios audiovisuales de comunicación en masa más 

atractivos para los niños está la televisión. Para él,  estar frente a ella es tener 

ideas, actitudes, conocimientos, modelos de conducta, valores y cultura que 

interactúa con los contenidos y significados que ofrecen los programas 

televisados. Es un hecho que la televisión tiene el poder de ayudar a los niños y 

adolescentes a explorar el mundo que les rodea mediante estímulos visuales y 
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auditivos. González (2000) establece que estos medios se convierten en 

instrumentos expresivos propios para atender el control de los significados, los 

nuevos valores y modelos de comportamiento. La televisión puede ayudar 

significativamente a desarrollar las destrezas para la búsqueda de información 

porque es pertinente, actual y cónsona con las necesidades contemporáneas de 

muchos niños alrededor de nuestro planeta. Programas educativos tales como 

“Sesame Street” y “Playschool” han sido exitosos a través de los años. Las 

herramientas educativas que pueden brindar este medio son realmente útiles en 

el proceso de aprendizaje de cualquier ser humano. Su buen uso puede 

contribuir a desarrollar una cantidad considerable de destrezas humanas. 

La utilización de diversas fuentes de información con características 

adecuadas constituye unos de principios preponderantes en la adquisición del 

aprendizaje actual. La Enciclopedia Cultural, S.A. (1994) expresa que “aprender 

es la ocupación más universal e importante del hombre; la gran tarea de la niñez 

y la juventud y el único medio de progreso en cualquier periodo de la vida”. Es 

un hecho que a cada instante estamos aprendiendo y bajo este punto de vista, el 

aprendizaje constituye un hecho básico de la vida humana. Todas estas fuentes 

de información ayudan, sin duda alguna, al desarrollo de este aprendizaje 

continúo en la vida de cada ser humano. Como mencionamos anteriormente el 

aprendizaje humano comienza desde la etapa prenatal hasta el proceso 

denominado muerte. Durante todo el tiempo estamos aprendiendo y las 

destrezas de estudio e investigación contribuyen en gran medida al desarrollo de 

esta capacidad y cualidad netamente humana. 
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Otras destrezas que ayudan en la búsqueda de información son las 

relacionadas con la utilización de las fuentes de la comunidad tales como orales, 

bibliográficas e iconográficas. Una cantidad considerable de teóricos han 

propuesto sus visiones sobre estas fuentes de información a través de la 

historia. Por ejemplo, Gardner P. (2003) establece su posición en cuanto a la 

importancia de la historia oral como herramienta educativa y por ende como 

precursora del aprendizaje. Establece que las historias orales son recolecciones 

que están basadas en narraciones de personas que archivamos y que en un 

futuro serán de gran importancia. Estas fuentes pueden acrecentar el 

conocimiento sobre diversas fechas y acontecimientos acaecidos en diversos 

lugares del planeta Tierra. Es un hecho que mientras más antiguo sea el evento 

histórico es más difícil encontrar las realidades del  mismo. Sin embargo, la 

historia oral ha demostrado ser parte vital en el descubrimiento de esas 

realidades sobre todo en hechos recientes. Las experiencias adquiridas 

mediante el contacto con las historias orales enriquecen la forma en como se 

visualizan la historia.  

Una entrevista con una persona de edad avanzada por unos cuantos 

minutos representa un caudal histórico de profundas dimensiones. Las 

narraciones constituyen vivencias que en muchas ocasiones explican áreas 

geográficas, lugares históricos, fechas transcendentales, entre otros asuntos de 

interés. Diversas personas han utilizado este medio para recopilar y organizar 

información a través de las décadas.  Teóricos como Jean  Piaget dieron 

importancia a las entrevistas de historia oral en su método para la recopilación 
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de información, Ortiz E. (2009). La implantación de técnicas de historia oral en 

las escuelas ha estado en las mentes de muchas personas, inclusive, desde los 

últimos treinta años del siglo XX.  Neuenschwander (1976) menciona que la 

creación de programas de historia oral en los municipios y comunidades da pie a 

la implantación de esta técnica como herramienta de enseñanza. Explica 

además que uno de los mayores aportes de la historia oral a la pedagogía es 

que facilita la comprensión de los conceptos en los estudios sociales.  

Por otro lado, Pratts,(2005) en su libro Historia Oral como Método de 

Investigación establece que la participación de los estudiantes de los diferentes 

niveles del sistema educativo en la creación y utilización de fuentes orales 

supone acercar a los mismos a nuevos aspectos del conocimiento y a nuevas 

técnicas de estudio y trabajo. Las ventajas en el uso de estas fuentes en los 

centros educativos son evidentes, pues la recuperación de testimonios orales en 

el contexto de la labor educativa permite acercar al estudiante al proceso de 

recuperación y utilización de fuentes primarias de investigación historiográfica, 

Ortiz, E. (2009).  

Como observamos, la historia oral como fuente de información de la 

comunidad ha demostrado ser de gran utilidad en la investigación de cualquier 

asunto en cuestión. Hoy día, en ocasiones, se utilizan medios electrónicos para 

grabar las entrevistas o conversaciones con el propósito fundamental de 

conservar el contenido de la información suministrada en su forma clara, real y 

concisa para las presentes y futuras generaciones. 
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La comunidad como fuente de información puede brindar una gran 

cantidad de contenido necesario en las investigaciones que experimenta todo 

ser humano en su vida cotidiana. Otra vertiente en esta búsqueda informática 

que demuestra gran importancia son las llamadas fuentes bibliográficas. La Guía 

Curricular del Programa de Bibliotecas Escolares (1993) define a estas fuentes 

como la recopilación de fichas de libros o de obras impresas o no impresas 

referentes a una materia, autor o lugar determinado. Menciona como ejemplos 

de algunos tipos de bibliografías los siguientes: 

• La bibliografía comercial que está compuesta de una lista de libros u 

otras obras para ventas o subastas del publicista o librero. 

• La bibliografía especializada que consigna obras relativas a una 

materia, lugar o época determinada y otros. 

• La bibliografía anotada que contiene un breve resumen del contenido 

de cada obra, etc. 

Cada una de estas bibliografías ayuda considerablemente en una 

búsqueda de información fehaciente y útil a las necesidades presentes. El 

desarrollo de estas destrezas de información ha sido propuesto por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico para ser desarrolladas en las 

bibliotecas públicas de las escuelas que sirven bajo su supervisión. Ejemplo de 

estas iniciativas están escritas en la Carta Circular 6-2004-2005 sobre las 

Normas y Directrices del Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información 

para Las Bibliotecas Escolares. Este documento expresa que tanto en el nivel 

elemental como en el Intermedio se deben realizar actividades semanales 
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integradas a la sala de clase en donde se deben incluir procesos de integración 

de las destrezas de información al currículo. Recomienda al menos diez 

actividades semanales en donde la participación del personal de apoyo y de 

otros recursos pueda ser útil en este proceso. La importancia de esta iniciativa 

es que estas destrezas pueden integrarse en todas las áreas curriculares. 

 Por otro lado, las fuentes iconográficas forman parte de un gran caudal de 

conocimiento e información de grandes proporciones. Hoy día han servido de 

inspiración a escultores, pintores y otros artistas a lo largo de la historia y sus 

acontecimientos. En la mitología griega y romana son notables las imágenes 

sobre dioses y divinidades. En el arte cristiano, los episodios del Antiguo 

Testamento y múltiples personajes de la literatura como el Quijote de Cervantes 

han servido de profundas investigaciones y reflexiones constantes. La 

iconografía transmite imágenes y símbolos y dentro de ellos miles de 

significados. La información que se puede descubrir e investigar en las fuentes 

iconográficas es inmensa. Por ejemplo, es notable el contenido que se ha 

investigado en los escritos egipcios llenos de representaciones iconográficas con 

escenas e imágenes explicando temas religiosos, políticos, sociales, etc.  

El llamado libro de los muertos muestra iconografías que ayudan a 

profundizar por la valiosa información que brindan sobre las diversas divinidades 

que tenía la cultura egipcia de tiempos remotos. Muchas investigaciones 

cualitativas utilizan diferentes métodos y técnicas en la búsqueda de la verdad y 

las fuentes iconográficas han demostrado ser una herramienta sumamente útil 

en este proceso. González, J. (1991) en su exposición sobre el análisis del 
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método iconográfico presenta varias definiciones del concepto en cuestión. 

Explica que iconografía es un término derivado del griego que significa imagen y 

comprensión. Añade que su función consiste en la descripción de imágenes, 

retratos, cuadros, estatuas o monumentos, especialmente de la antigüedad. 

Para este autor, la iconografía centra su campo de acción en cinco puntos 

denominados: descripción, identificación, clasificación, origen y evolución. Cada 

imagen o símbolo se describe conforme a los temas que desea representar 

teniendo en cuenta los cinco puntos expresados anteriormente. El mismo autor 

señala que “El objetivo de la iconografía se centra en los temas artísticos, pero 

de vital importancia es la forma visual en que se manifiestan. Tan sólo bajo tal 

concepción se podrá establecer una clasificación metódica justificando con 

claridad la necesidad de estos estudios en la historia”. El análisis de esta fuente 

puede ayudar a desarrollar un comentario sobre una obra de arte o sobre una 

fotografía histórica, estudiar un escudo, sello, columna, pared. etc.; porque nos 

brindan imágenes de una experiencia cuyo significado puede ser entendido 

mediante el proceso de estudio e investigación.  

 El desarrollo de entrevistas, encuestas o sondeos de opinión para obtener 

información de la comunidad son también otras destrezas de estudio e 

investigación promulgadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico en 

el Marco Curricular de Estudios Sociales e Historia. La entrevista es una 

herramienta que nos permite obtener información mediante un intercambio 

verbal cuyo contenido será analizado en investigaciones futuras. Tiene la ventaja 

de que puede profundizar y dar detalles de una experiencia que puede brindar 
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información de gran importancia histórica. Martínez (2008)  en su ensayo titulado 

La entrevista como instrumento de investigación expresa que como estrategia 

técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el trabajo educativo, 

social, cultural y científico.  Para este autor este procedimiento es altamente 

valioso y útil para recabar informaciones actualizadas que probablemente no 

están disponibles en las publicaciones escritas. Menciona que los investigadores 

sociales coinciden en que toda entrevista es una técnica subjetiva que se 

caracteriza por: 

• Una relación entre dos o más personas. 

• Una vía de comunicación simbólica bidireccional de preferencia oral. 

• Unos objetivos prefijados y conocidos por el entrevistador y el 

entrevistado. 

• Una relación interpersonal asimétrica donde hay asignación de 

papeles sociales y controles. 

• Sirve para recoger informaciones de tipo motor, paralingüístico, de 

relaciones espaciales. 

• Las formas de la entrevista es de comunicación verbal y no verbal, 

donde hay relaciones de: repetición, contradicción, sustitución, 

implementación, acentuación y regulación para evaluar la temática, las 

preguntas y hasta las reacciones. 

La entrevista como un medio para buscar y obtener información es una 

estrategia útil y necesaria en todo tipo de investigación social, cultural, 

periodística, histórica, científica, etc.;  que puede abarcar todas las ramas del 
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saber humano. El contenido de la información investigada resulta importante y 

pertinente a las necesidades intelectuales y educativas de todo individuo. La 

entrevista permite obtener conclusiones sobre lo que se está investigando 

gracias a la interacción social. El Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales (2003) establece que la entrevista como técnica de  “assessment” es 

útil para evaluar las fases y procedimientos seguidos por el estudiante en el 

desarrollo de un proyecto, la realización de un trabajo de investigación o de una 

tarea especial asignada. En estos periodos de interacción directa el ser humano 

aprende y es consciente de sus realidades sociales.  

 La encuesta al igual que la entrevista ofrece la oportunidad de obtener 

información de los miembros de la comunidad sobre eventos cotidianos, 

experiencias y acontecimientos de índole histórica. Según Ferrando (2007) 

“prácticamente todo fenómeno social puede ser estudiado a través de las 

encuestas”. Par sustentar esta afirmación considera las siguientes razones: 

• Las encuestas son una de las escasas técnicas que se dispone para 

el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. 

• Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a 

cualquier población. 

• Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados. 

• Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis 

posterior, obteniendo gran cantidad de datos en un periodo de tiempo 

corto. 
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Es notable la existencia de diferentes tipos de encuestas que reciben 

distintos nombres dependiendo del autor en cuestión. Se clasifican en base al  

tema que abarcan, la forma de obtener los datos e inclusive el contenido de la 

misma. Se mencionan encuestas de tipo directas o indirectas, de hechos y de 

opinión, entre otras. Lo cierto es que esta herramienta es una de las más 

utilizadas en la investigación de ciencias sociales en donde usa a los 

cuestionarios como medio principal para buscar y obtener la información. El 

mismo autor señala que estos cuestionarios son instrumentos que se utilizan 

para la recogida de información, diseñados para poder cuantificar y universalizar 

la información y estandarizar el procedimiento de la encuesta o entrevista. El 

desarrollo de estos medios para obtener información ayuda a establecer un 

mejor contacto con los miembros de una comunidad en particular en donde se 

conocen sus vivencias, aspiraciones, pasado y todo lo que eso evoca. 

 El periódico es otra fuente que permite la búsqueda de información actual 

y pertinente. Es un hecho que el desarrollo de la imprenta en el siglo XV 

contribuyó grandemente en la creación y difusión de este medio informativo 

cuyos orígenes datan probablemente desde antes de Cristo. Los romanos, por 

ejemplo, distribuían especies de boletines o actas privadas con información 

relevante sobre asuntos políticos, económicos, entre otros asuntos de interés. 

Más tarde en Alemania, Inglaterra y otras regiones del planeta se crean diseños 

con propósitos similares. En el año 1622 circula en Inglaterra un periódico de 

nombre “Weekley News of London” y así sucesivamente aparecen otros 

periódicos en la historia que intentan brindar información reciente en sus lugares 
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de origen. Hoy día el interés por estudiar la importancia del periódico no ha 

desaparecido a pesar de los grandes adelantos tecnológicos de los cuales 

somos parte en pleno siglo XXI.  

En Alemania, actualmente existe el Instituto de Investigaciones del 

Periódico situado en la ciudad de Dortmund en la llamada Región del Ruhr. Este 

estado federado de Renania del Norte – Westfalia ubicado en la parte occidental 

de Alemania comenzó desde el 1907 a conservar periódicos y revistas con 

propósitos investigativos. Hoy día es un centro científico dedicado a la 

investigación del periódico en donde sus colecciones abarcan obras desde el 

siglo XVII hasta el presente conservado en la Biblioteca Municipal de Dortmund.  

De igual forma que en lugares distantes dan importancia al periódico 

como un medio informativo e investigativo, en nuestro país también nacen 

iniciativas con propósitos educativos. El programa ENDE del periódico el Nuevo 

Día en Puerto Rico lleva casi veinte años promulgando el uso de este medio en 

las escuelas públicas y privadas de nuestro país. Este programa incorpora el uso 

del periódico en el currículo escolar fomentando actividades de interés para los 

estudiantes. Se promueve la lectura, se ponen en práctica las destrezas de 

análisis y de pensamiento crítico ayudando en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes en Puerto Rico.  

La Directora del Programa ENDE de nombre Mari Cruz Establece que 

este periódico invita a la discusión de temas de la actualidad, ayuda en la 

formación de opiniones y la toma de decisiones que son tan importantes en la 
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sociedad que vivimos. Las estadísticas que provee el medio señalan que un 

86% de las escuelas públicas de Puerto Rico están participando del programa 

actualmente en donde se distribuyen unos 20,000 periódicos diariamente a 

todas las escuelas participantes. Según su directora el programa ENDE ofrece 

los siguientes beneficios a todos los participantes:  

• Desarrolla el hábito de estar informados sobre los acontecimientos del 

país y el exterior. 

• Fomenta la lectura y el pensamiento crítico. 

• Comprenden cómo las noticias les afectan y la importancia de 

participar activamente en la sociedad. 

• Fortalece la comunicación y la unión familiar. 

• Ofrece charlas para el enriquecimiento profesional y personal. 

• Ofrece asistencia técnica y orientación continua, entre otros. 

A los maestros les ofrece sugerencias de actividades para todos los 

niveles y materias básicas (español, inglés, matemáticas, ciencias y estudios 

sociales). En los padres fortalece la comunicación con sus hijos y los involucra 

en el proceso de aprendizaje de los mismos. Mediante la comunicación se 

promueve la discusión de situaciones que afectan a la comunidad y se ofrecen 

alternativas y soluciones a los problemas planteados. La información que provee 

un periódico puede ser muy importante en cualquier tipo de investigación. Se 

pueden encontrar eventos del pasado, establecer comparaciones, observar 

estadísticas, ver los cambios que han experimentado los pueblos y ciudades, 

entre otros aspectos relevantes de la vida humana. Es evidente que de todos los 
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medios de comunicación social, el periódico ha sido el más antiguo y el más 

aceptado de todos los tiempos. Esto es así, a pesar de los grandes cambios 

tecnológicos que ha experimentado la humanidad en las últimas décadas.  

 El uso de la biblioteca es otra de las destrezas que contribuye a una 

buena búsqueda de información. Etimológicamente el concepto biblioteca 

proviene de griego biblio que quiere decir libro y de theke que significa caja o 

almacén. Es importante entender que en el desarrollo de las técnicas de estudio 

e investigación aprender a utilizar de una manera adecuada las bibliotecas para 

poder obtener información es vital para que todo individuo pueda llevar a cabo 

sus tareas.  

Una biblioteca según la Enciclopedia Cultural (1994) es un centro de 

documentación que se encarga tanto de la adquisición, clasificación y 

conservación de libros y otros materiales documentales como revistas, 

periódicos, entre otros; como de procurar animar al sujeto hacia la lectura. 

Señala, además, que a través de las bibliotecas se puede potenciar el hábito de 

la lectura, así como despertar la curiosidad de los individuos ofreciendo 

novedades, temas actuales, revistas, etc., y que gracias a ellas se proporciona 

un acceso directo a las diferentes fuentes del saber humano. Esta Enciclopedia 

propone que el propósito de las bibliotecas es adquirir, guardar, distribuir y lograr 

el acceso a los medios que portan el conocimiento y la información en todas sus 

formas. Además brindan servicios basados en esos medios de aportación del 

conocimiento y de la información. El advenimiento de nuevas aportaciones y de 

nueva tecnología no cambia el propósito de las bibliotecas.  
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 En la actualidad existen un gran número de bibliotecas denominadas 

virtuales. El acceso a la Internet y a los nuevos medios de comunicación han 

hecho posible cambios substanciales en las formas en como se busca 

información. Por ejemplo en México existe una biblioteca llamada Benjamín 

Franklin que ofrece una serie de alternativas que motivan a miles de personas a 

investigar diversos temas de la historia humana. Como su propuesta de este año 

2009 ofrece conferencias sobre variados temas tales como la historia de los 

afroamericanos y la música en los Estados Unidos, la lucha por los derechos 

civiles, La historia de Rosa Parks, entre otros temas. Con sólo solicitar acceso 

mediante un “password” se puede obtener un mundo de información pertinente a 

cualquier tipo de investigación. Inclusive trasmitió en vivo la toma de posesión 

del presidente electo por los Estados Unidos Barack Obama a miles de personas 

alrededor del mundo.  

Estos medios permiten obtener información valiosa que en muchos casos 

es sumamente actual, logrando de esta manera poder establecer 

comparaciones, conclusiones e investigaciones sobre los temas en cuestión. 

También existen recursos de investigación en línea establecidos por muchas 

universidades a nivel mundial.  

En Atlantic International University se provee a los estudiantes materiales 

de investigación con acceso a un catálogo mundial creado y mantenido por miles 

de instituciones participantes. La biblioteca en línea de AIU contiene millones de 

archivos con libros electrónicos, Mp3s, DVDS, y sitios Web. Cuenta con más de 

60 bases de datos en donde se puede encontrar todo tipo de información. El 
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usuario determina que fuente es correcta para él y de que forma puede acceder 

a ella. En Nuestro país también existen iniciativas similares que promueven la 

investigación mediante medios electrónicos utilizando bibliotecas como enlaces 

principales. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce 

tiene el Centro de Acceso a la Información (CAI) que brinda la oportunidad de 

entrar en contacto con bases de datos, catálogos en línea, colección de temas 

generales, colección de Puerto Rico, proyectos digitales como las tesis del 

Programa Graduado, entre otros proyectos de interés. Como vemos las 

bibliotecas ya sean tradicionales o cibernéticas brindan la oportunidad genuina 

de estar en contacto con valiosa información de todas las áreas del saber 

humano. Como destreza de estudio e investigación ha demostrado su 

versatilidad y su importancia en la educación de los individuos.  

La utilización de fuentes bibliográficas computadorizadas es otra destreza 

de estudio e investigación importante en la búsqueda de información. Es un 

hecho que cualquier tipo de estudio por simple que parezca tiene la necesidad 

de sustentarse en las investigaciones que han hecho otras personas 

anteriormente. Se toman como base sus conocimientos y se emplean procesos 

que probablemente evitan cometer los mismos errores o simplemente se 

establecen discrepancias entre una u otra investigación. López (2000) comenta 

que “si la investigación de unos no se basara en los resultados de las 

experiencias de otros, la humanidad habría avanzado escasamente”. Tomando 

como base que la búsqueda de información es una actividad fundamental para 

todo investigador es evidente que ese proceso sea tomado con la importancia y 
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seriedad que merece. Saber buscar y elegir las fuentes correctamente es parte 

importante del proceso de investigación. Las bibliografías tienen como propósito 

ayudar al investigador. Su contenido brinda información que puede contribuir a 

descubrir las realidades que son de su interés. Son documentos que aportan 

una gran cantidad de información que puede ser útil en la investigación de uno o 

varios temas. López (2000) establece que toda bibliografía tiene como objetivo 

identificar los documentos e informar sobre sus contenidos.  

Dentro de las bibliografías computadorizadas existen, hoy día, las 

llamadas bases de datos cuya información y contenido abarcan una gran 

cantidad de temas. Saffady (1986) comenta que “las bases de datos tipo 

directorio son tal vez, las fuentes de referencia bibliográfica mas comunes en 

formato computadorizado”.  Estas bases de datos pueden ser en línea, en 

Internet o fuera de línea. Existen las denominadas bibliográficas, numéricas, de 

texto completo, de directorio y bases de datos especializadas. Cada una tiene su 

propio formato y muchas son utilizadas por diversas universidades a nivel 

mundial como fuentes de información fehacientes. En el libro metodología de la 

Investigación escrito por Roberto Hernández Sampieri en el 2003 se mencionan 

algunas bases de datos de gran importancia en la búsqueda de información. 

Entre éstas menciona a las siguientes: 

• Educational Resourses Information (ERIC) en donde aparecen 

referencias sobre el área de educación en donde abarca desde el año 

1966. 
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• Art Bibliographies Modern (ART BM) sobre historia del arte desde el 

1974. 

• Social Sciesearch sobre las ciencias sociales desde el 1972. 

• Sociological Abstracs (SOCIOL ABS) sobre sociología y antropología 

desde el 1963. 

• Womens Resourses International en donde aparecen referencias de 

estudios sobre la mujer desde el 1972, entre otras bases de datos. 

Estas bases de datos representan una oportunidad valiosa de obtener 

información sobre temas diversos. Podemos encontrar censos, estadísticas, 

ensayos, textos e investigaciones completas, etc. La información que nos 

brindan en muchas ocasiones ya están revisadas lo que implica que el 

contenidos de las mismas es confiable para nuestras investigaciones. 

 Todas las destrezas de estudio e investigación que hemos mencionado 

hasta el momento son importantes en la búsqueda de información. El desarrollo 

de las mismas en nuestros salones de clases se hace necesario para alcanzar 

con éxito el proceso de enseñanza y aprendizaje de cual todos somos parte. 

Nuestros estudiantes a nivel intermedio deben conocer todas estas destrezas y 

ponerlas en práctica continuamente. En la medida en que las conozcan y las 

utilicen podrán participar con gran responsabilidad en cualquier investigación, ya 

sea social o histórica.  
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Las destrezas de estudio e investigación utilizadas para ordenar y 

organizar información. 

 Toda investigación por simple que parezca necesita, como una manera 

de garantizar su éxito, la organización y ordenación de la información que se 

está estudiando. Hacer bosquejos, tomar notas o apuntes, preparar resúmenes, 

mantener ficheros y otros medios de acopio de información, entre otros son 

algunos ejemplos de destrezas de estudio e investigación que contribuyen de 

una manera significativa en todo proceso investigativo. La organización implica 

preparar la realización de algo ordenadamente con miras a una función 

determinada. Es notable como cada vez más empresas e industrias de todo tipo 

prefieren contratar personas que puedan dominar destrezas simples tales como 

la organización de sus trabajos. Ordenar es poner en orden, encaminar o dirigir 

algo a un fin determinado, Diccionario Larousse (2003). Ambas destrezas 

permiten que una investigación resulte exitosa y controle el tiempo con mayor y 

mejor eficacia.  

 En primer lugar tenemos a los llamados apuntes o notas. Claude Dartois 

expresa que “las notas son la llave del desarrollo de los conocimientos y de la 

profundización de la personalidad”. A través de los apuntes el estudiante puede 

descubrir lo importante de cada tema y seleccionar aquellos asuntos que le 

resultan de su interés. Quintana (1983) establece que en una clase, después de 

escuchar y comprender, lo más importante es anotar. Tomas notas, comenta, es 

la clave del éxito del aprendizaje. Según este autor, las anotaciones nos ayudan 

a  repasar y recordar la información recibida, condensar y sintetizar el 
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conocimiento y  participar activa e interesadamente en el proceso. Nos sugiere 

que el contenido de las notas debe tener lo más importante y esencial en forma 

clara. Ideas centrales, detalles importantes, resúmenes, resultados, 

conclusiones, esquemas y otros asuntos de interés deben estar escritos en 

estas notas o apuntes. En la Enciclopedia Cultural (1994) los apuntes son 

considerados como un instrumento que ayuda a recordar lo que se ha explicado 

o dicho en las clases so sólo en el día o vísperas de examen, sino también al 

cabo de muchos años. “Es importante tomar buenos apuntes, puesto que puede 

servirse de ellos a lo largo de toda una vida”, Enciclopedia Cultural (1994). 

Según esta Enciclopedia las funciones que cumplen los apuntes o notas son las 

siguientes: 

• Estimulan, canalizan y dirigen el aprendizaje, ya que supone una 

mayor concentración y una atención activa. Supone la intervención de 

varios sentidos con lo cual facilita el proceso de memorización. 

• Mejoran el rendimiento y la eficacia en la adquisición de 

conocimientos. 

• Facilitan el aprendizaje y el estudio. 

• Ayudan a desarrollar la memoria. 

• Ponen en juego varios procesos mentales tales como clasificar, 

relacionar, sintetizar, etc. 

• Sirven como punto de partida de cualquier trabajo personal. 

• Facilitan la comprensión de la materia o tema explicado, entre otros. 
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Esta destreza es importante en la organización y ordenación de la 

información porque provee las herramientas necesarias para mantener la misma 

cerca de nosotros y nos sirve de referencia constantemente a medida que 

avanzamos en nuestras investigaciones. 

 Por otro lado, hacer bosquejos de los contenidos y preparar resúmenes 

también resultan preponderantes en el proceso investigativo. Quintana (1983) en 

su libro sobre Aprendizaje y Toma de Decisiones establece que “las destrezas 

de bosquejar y resumir son de un nivel elevado del conocimiento”. Ambas 

destrezas, comenta, son esenciales para la elaboración de cualquier informe 

escrito, incluyendo los exámenes, para la comprensión, el repaso y la 

memorización del material. El bosquejo y el resumen organizan, clasifican el 

contenido y reducen al mínimo la cantidad del mismo sin afectar la calidad. 

Camacho (2009) define que el bosquejo es el plan de trabajo sobre un tema 

previamente seleccionado y limitado. Sirve para organizar y mantener control de 

todas las facetas del trabajo, como ideas y temas importantes a tratar. Señala, 

además, que el bosquejo es una herramienta cambiante ya que de acuerdo a la 

información que recopile el autor, puede ser modificado.  

Es importante entender que los bosquejos responden a distintos criterios. 

Por ejemplo se utiliza el cronológico cuando se está realizando una investigación 

histórica. No podría escribirse, por ejemplo, que la Revolución Francesa de fines 

del siglo XVIII ocurrió primero que el denominado descubrimiento de América 

siglos anteriores. Con relación al resumen, Eisenchlas (2008) establece que éste 

pone de relieve o analiza de forma concisa la mayoría de los puntos incluidos en 
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un proyecto de estudio o investigación expresando el tema principal del escrito. 

Para este autor, el resumen debe ser metódico, contar con una narración 

coherente y presentar solamente la información más pertinente y relevante para 

el lector. Tanto el bosquejo como el resumen van de la mano en la organización 

y ordenación de la información que se necesita en los estudios e 

investigaciones. Deben mantener un orden de las ideas, claridad, concisión y ser 

específicos. La representación sintética y objetiva de la información leída se 

convierte en uno de los objetivos principales de estas destrezas de estudio. 

 La oportunidad de mantener récords, ficheros y otros medios de acopio 

de información contribuyen a mantener una buena organización y ordenación de 

los datos recopilados a través del tiempo. Un fichero se define como un archivo 

que contiene un conjunto de registros de datos que se refieren a un mismo 

asunto. También se describe como un conjunto de información que se almacena 

para consultarse o utilizarse posteriormente. En la actualidad se usan ficheros 

electrónicos con gran aceptación en los usuarios de los distintos ordenadores 

que existen.  Es por esta razón, que cuando se refieren a ficheros de este tipo se 

hace referencia a todos los datos que se almacenan en un ordenador o 

computadora. Los archivos (files) también denominados ficheros son parte de 

una colección de información localizados como una unidad en alguna parte de la 

computadora y se usan como soporte material.  

Es un hecho que los medios digitales ya son los más utilizados en todo el 

mundo. Gonzalo(2006) en sus estudio titulado  El mundo es comunicación habla 

sobre una investigación  que realizó la Unión Internacional de 
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Telecomunicaciones(UIT) llamada Informe Digital -Life 2006 en donde se 

reflexiona sobre los cambios que ha introducido la tecnología digital en todo el 

mundo. Según sus datos, los menores de 18 años de edad dedican a los medios 

digitales una media de 14 horas semanales, mientras que para la televisión 

reservan 12 horas, para la radio seis y para los periódicos, revistas y cine, dos 

horas. Esto evidencia la gran influencia que han ejercido las nevas tecnologías 

en la mentalidad humana y a su vez como la búsqueda y organización de la 

información ha cambiado paulatinamente.  

Hoy día las posibilidades de registro, organización y distribución de 

información en medios electrónicos son inmensas. Se puede guardar y 

almacenar una gran cantidad y variedad de información. Textos, imágenes, 

gráficas, dibujos, voz, sonido, entre otros pueden ser almacenados y 

organizados para el  estudio e investigación de presentes y futuras 

generaciones. Las grabaciones, CDS, fotografías, láminas, imágenes con sonido 

y movimiento, medios audiovisuales como videos,  así lo evidencian. Los 

diferentes medios de acopio de información han demostrado su versatilidad en la 

ordenación y organización de contenidos vastos que abarcan todas las áreas del 

saber humano. Es importante entender, que a través de toda su historia el ser 

humano ha tenido la necesidad de preservar sus conocimientos en distintas 

formas.  

En el presente, la tecnología ha aportado grandemente en esta evolución. 

La oportunidad de almacenar grandes cantidades de información se ha hecho 

latente en las últimas décadas. La Internet, por ejemplo, ofrece un volumen de 
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contenido enorme y esto la convierte en un medio predilecto, por su 

accesibilidad a obtener una visión informática de una globalización de la que 

todos somos parte. Como red de redes ofrece una gran cantidad de medios de 

acopio de información. Los buscadores generales e internacionales como yahoo, 

google, altavista y otros disponen de información constante y actual sobre una 

diversidad de temas de todo tipo.  Los catálogos de bibliotecas, los puntos de 

información concretos, entre otros medios, contribuyen a una adquisición de la 

información de una forma eficaz y pertinente a nuestras necesidades 

investigativas. Los records, ficheros y otros medios de acopio de información 

pueden ser encontrados con facilidad en la Internet y pueden ser usados para 

ordenar y organizar la información que estamos investigando sobre cualquier 

tema de interés.  

En un estudio realizado por la UNESCO (1999) sobre las nuevas 

tecnologías de la información reconocieron que éstas son un instrumento 

grandioso que incrementa el poder de acceso de todo ciudadano a la 

información y a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo de esta forma 

su entorno de aprendizaje. 

 Otra forma que nos permite organizar la información que estamos 

investigando es la utilización de las notas que amplían los textos: notas al calce, 

al final de los capítulos y al margen de las páginas. El cuentista, poeta y 

ensayista puertorriqueño David Capiello(2004) en su ensayo sobre las notas al 

calce señala que El lingüista américo-sueco Andrew Riefkohl, nacido el 15 de 

mayo de 1913, fue reconocido póstumamente como el creador del uso de la nota 
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al calce en su formato tal y como se conoce dentro de la investigación moderna. 

Comenta que en sus escritos aparecían continuos apuntes al pie de la página, 

enumerados en la mayoría de las ocasiones con números naturales y otras 

menos recurrentes con letras e incluso en alfabeto griego. A medida que 

pasaban los años otros escritores establecían formas similares de escribir las 

llamadas notas al calce. Bartra (2009) hace una comparación interesante entre 

las escaleras de un edificio y la importancia de estas notas. Para él “Las notas y 

citas al pie de la página son como escaleras de incendios que hay en muchos 

edificios de Nueva York. A primera vista parecen afear la construcción, pero si 

miramos con cuidado, el conjunto gris o rojizo del edificio, con su extraña red  

metálica, tiene un gran encanto. Sin esas escaleras el edificio no sería 

interesante ni, sobre todo, inquietante”. Señala que hay textos que convocan 

ideas peligrosas cuya manipulación puede acarrear consecuencias, es preciso 

darle al lector una cierta seguridad de que no perecerá durante la lectura. 

Además, las citas y las notas deben ofrecer una escapatoria: si el texto no 

satisface, abren la alternativa a otros libros, ensayos y escritos que tal vez son 

más prometedores, (Bartra 2009). 

 Olea & Sánchez (1983) En sus comentarios en el Manual de Técnicas de 

Investigación Documental definen que las notas al calce pueden ir al final o al 

pie de la página que corresponda y que sirven para ampliar la información sobre 

referencias o alguna otra cuestión técnica relacionada con el contenido 

facilitando el análisis de la tarea del investigador. Las notas son párrafos 

desprendidos del texto de una obra que brindan una aclaración o una 
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amplificación del contenido o nos informan el nombre de un autor y el de su obra 

o nos da una referencia del lugar donde podemos localizar mayor información, 

Sánchez (1983). Las notas al calce persiguen otorgarle seriedad y validez 

científica al trabajo que se está leyendo e investigando. Esto es así, porque 

brindan una información valiosa para el lector sin apartarlo del contenido de la 

obra.  En este manual se hace referencia a la existencia de diversos tipos de 

notas al calce resaltando como las más comunes las siguientes: 

• Aclaratorias – Las notas técnicas son aclaraciones que hace el autor 

con respecto al texto de acaba de escribir. 

• Amplificativas – Las notas también nos sirven para ampliar o aclarar el 

significado de una palabra o de una frase. 

• Bibliográficas – se coloca una lista en orden numérico de todas las 

notas que fueron incluidas en el texto, cada una con su respectiva 

aclaración. 

En adición a éstas hace referencia a las notas de contenido que se 

refieren al fondo del asunto, las de referencia cruzada que llaman la atención del 

lector sobre otras partes del escrito, las notas de fuente de información que 

completan la cita proporcionando los datos necesarios para localizar el origen de 

ésta y las notas separadas del texto que tienen por objeto brindar información 

adicional sin interrumpir la secuencia lógica del primero. Es un hecho que estas 

notas al calce puede ayudar en la organización del contenido o información que 

estamos investigando. La práctica y dominio de esta destreza ayuda a 

comprender con mayor profundidad el contenido del texto ofreciendo referencias 
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concretas que consolidan la información de interés para el lector  e investigador 

de cualquier asunto o tema. 

 La realización de entrevistas y encuestas son otras destrezas de estudio 

e investigación, utilizadas en la organización y ordenación de la información, 

importantes promulgadas en el Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales e Historia del Departamento de Educación de Puerto Rico. El uso de 

instrumentos para la recopilación de información ha sido evidente por su 

importancia en la obtención de datos. Son herramientas que se utilizan a tono 

con lo que se pretende estudiar, la característica a observar, el ambiente, los 

recursos humanos, etc.  

La entrevista es bien utilizada en las investigaciones sociales por la 

información fehaciente que demuestra. Según INDEC (2003) “la entrevista es 

una estrategia útil para evaluar las fases y procedimientos seguidos en el 

desarrollo de un proyecto, la realización de un trabajo de investigación o de una 

tarea especial asignada”. Una investigación con una entrevista bien diseñada y 

ejecutada puede ofrecer datos suficientes para la realización de un buen estudio. 

Ortiz(2009) señala que estudiantes que pasan por la experiencia de hacer 

entrevistas sobre temas como la Gran Depresión o sobre posibles cambios en 

las condiciones socioeconómicas de sus vecindarios han logrado una mayor 

comprensión e interés por la materia de historia porque está mejor integrada. 

Pratts (2005) expresa que al acercarse al conocimiento histórico por intermedio 

de sus protagonistas directos, los estudiantes se acercan de un modo más 

efectivo exigiendo un compromiso de su parte con respecto al testimonio que 
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ellos mismos construyen. Poder organizar todos los datos obtenidos permite una 

mayor comprensión de los procesos históricos y una mejor adaptación de los 

eventos investigativos. 

 La encuesta al igual que la entrevista es un instrumento útil en la 

obtención de información. Es probablemente el medio más utilizado en la 

investigación de ciencias sociales. La encuesta usa los cuestionarios para poder 

obtener información sobre cualquier tema o asunto de interés. Por ejemplo, son 

importantes para describir las características de una población grande. Una 

buena muestra en unión a un  cuestionario estandarizado provee la posibilidad 

de hacer afirmaciones descriptivas más concretas sobre el asunto que se está 

investigando.  

Hoy día son usadas con mucha frecuencia para determinar tasas de 

desempleo, preferencias de voto, gustos alimenticios, etc. La importancia final 

consiste en que permiten formular definiciones operacionales a partir de 

observaciones reales.  Una buena organización de diferentes tipos de encuestas 

puede ayudar a identificar factores o procesos importantes necesarios en las 

investigaciones. Poder comparar tasas de desempleo de diferentes décadas, 

establecer similitudes y diferencias en las preferencias del voto de los 

ciudadanos de cualquier país o nación es importante cuando se está trabajando 

con las entrevistas o encuestas como destrezas para la organización y 

ordenación de información. La ubicación de estos datos en orden de acuerdo a 

los distintos procesos históricos que le vieron nacer hace que la investigación 

sea más amena y fructífera. El hecho mismo de tener algo valioso entre las 
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manos constituye una responsabilidad que nos obliga a dedicarnos con 

verdadera pasión al trabajo, Zubizarreta (1969).  

 Una destreza que también ayuda en la organización de información está 

relacionada con la oportunidad de escribir informes y preparar trabajos de 

investigación.  Zubizarreta (1969) en su libro La Aventura del Trabajo Intelectual  

explica que investigar supone aplicar la inteligencia a la exacta comprensión de 

la realidad en un impulso de penetrarla, arrancarle su secreto y dominarla. 

Señala que  “La investigación nace de un sentimiento de insatisfacción que 

algunas veces es primariamente vital y muchas otras de nivel intelectual”. De 

todas formas, comenta, compromete a nuestra inteligencia que exigirá, después 

de una observación atenta, prolongada y realizada bajo condiciones diversas, 

una explicación de los hechos que la sorprenden o requerirá una nueva, para 

sustituir las explicaciones tradicionales que resultan insuficientes o falsas.  

Partiendo de esta premisa podemos comprender la importancia que tiene 

saber investigar, pero sobretodo saber  organizar lo que estamos investigando 

para evitar errores de tipo intelectual que empañen los fines de nuestros 

estudios.  Pérez (2002) establece que el informe de investigación representa el 

resultado final del largo proceso establecido y su articulación estructural 

constituye ser el modo de cómo los investigadores ordenan, clasifican y 

presentan los datos.  En su Guía Metódica para la elaboración de un informe 

final expresa que ningún proyecto se considera completo hasta que se prepara 

el informe de investigación. Cualquiera sea el tipo de investigación, comenta, la 

presentación de los resultados se hace con base a normas que permiten 
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estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición 

teórica. En este sentido todo trabajo debe contar con unos elementos básicos 

que permiten su organización y por ende  su comprensión. Por ejemplo, la 

portada, el índice, introducción, conclusiones, bibliografías, entre otros aspectos 

importantes logran una mejor ordenación de los datos obtenidos e informados en 

cualquier tipo de investigación.  

García (2004) señala que el trabajo de investigación debe ofrecer una 

exposición de un tema, documentada con información pertinente, adecuada y 

válida en apoyo de nuestras afirmaciones y su forma puede ser argumentativa o 

narrativa. Esta distinción se hace latente en la documentación y mediante la 

adquisición de la misma se pueden establecer ciertas destrezas que permitan 

una organización adecuada de la investigación que se está realizando. Cuando 

se hace el proceso de investigación al mismo tiempo se clasifican los materiales, 

se reúne información, se comunican los resultados promoviendo algunas 

capacidades como describir, clasificar, analizar sintetizar, abstraer, comunicar, 

ordenar y otras que ayudan de una manera significativa en la organización  de 

cualquier investigación. 

 La preparación de bibliografías también contribuye de una manera 

significativa en la organización de información como destreza de estudio e 

investigación. La Enciclopedia Cultural (1994) considera que las fichas 

bibliográficas son un instrumento fundamental para realizar cualquier trabajo de 

investigación científica, así como un excelente medio para organizar la 

información del estudio en cuestión. Establece que son de gran ayuda para la 
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realización de trabajos que implican síntesis, ya que proveen almacenar datos 

de una manera ordenada. Concluye diciendo que a través de ellas se puede 

sistematizar toda la información sobre un determinado tema o asunto de interés.  

 Zubizarreta (1969) hace unas recomendaciones que aunque están 

planteadas hace unas décadas atrás todavía mantienen vigencia. Por ejemplo 

sugiere que para organizar un repertorio bibliográfico que facilite nuestro trabajo 

es indispensable utilizar un sistema de conservación y clasificación de rápido 

manejo del mismo. Entre otras cosas, sugiere la preparación de un registro 

bibliográfico completo al comenzar la investigación, establecer la referencia 

exacta y sencilla de las fuentes utilizadas en el estudio y elaborar una sección 

bibliográfica que se ofrecerá en la última parte del trabajo. Este proceso 

contribuye, sin duda alguna, en la ordenación de la información obtenida con 

propósitos investigativos o en cualquier otro objeto de estudio.  

Este autor comenta, además, que es importante entender que toda ficha 

debe tener todos los principales datos que caracterizan y singularizan a la 

unidad bibliográfica, ya sea documento, artículo, libro, etc., para facilitar el 

proceso de investigación. A medida que han pasado los años el orden en el 

contenido de las fichas bibliográficas ha cambiado, aunque en esencia como 

señala Zubizarreta (1969) “la bibliografía es una base capital en el planteamiento 

y desarrollo del trabajo científico”. En la actualidad, por ejemplo se utiliza con 

gran insistencia el denominado formato APA establecido por la Asociación de 

Psicología Americana desde hace varias décadas.  
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En pleno siglo XXI se han hecho varios cambios en el formato debido a 

las fuentes electrónicas que cada vez son más comunes en las investigaciones 

recientes. Lo que es un hecho es que en todo trabajo la lista de las fuentes 

consultadas es fundamental para que toda persona interesada pueda verificar 

los recursos que han sido citados, ya sea para comparar ideas o comprobar la 

evidencia de lo que se está planteando en la investigación.  

En esencia, las bibliografías tienen como propósitos la documentación de 

los trabajos escritos, guiar al lector en la recuperación de las fuentes citadas y 

servir de marco  de referencia para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema que se está estudiando. La llamada bibliografía anotada es buena en la 

organización del estudio en cuestión. Navarro (2009) las define como una lista 

de recursos de información (libros, artículos de revistas, etc.) en la cual los datos 

bibliográficos de los recursos presentados se acompañan por una breve 

anotación o cita del recurso. Esta bibliografía anotada, señala el autor, tiene 

como objetivo el proveer información suficiente para indicar al lector el alcance e 

importancia del recurso citado. Navarro (2009) explica dos tipos: 

• LA bibliografía anotada de tipo descriptiva - describe el contenido sin 

emitir juicio sobre el mismo, ni presentar comentarios al respecto. 

• La bibliografía anotada de tipo crítica – en donde se incorpora el 

componente crítico para evaluar el contenido de la información y su 

utilidad. 
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En ambos  tipos se facilita la organización y ordenación del objeto de estudio o 

de la investigación a realizarse. El dominio de esta destreza es vital en todo 

proceso investigativo. 

 En última instancia tenemos a la destreza de estudio e investigación  

relacionada con la organización de información en orden alfabético. 

Prácticamente muchas de las cosas que tenemos a nuestro alrededor están 

organizadas en orden alfabético. Para poder encontrar información en museos, 

archivos históricos, lugares de interés turístico o social tenemos que recurrir a 

una búsqueda por medio del alfabeto.  

El orden alfabético es un principio de secuencia útil que consiste en la 

ordenación de conceptos siguiendo el orden del alfabeto. Cuando organizamos 

datos utilizando este medio podemos clasificar información por más diversa o 

complicada que sea. En sistema bibliotecarios actuales es bien común observar 

organizaciones de temas, títulos y autores mediante el alfabeto. Ramírez (2009) 

sostiene que esta forma de organizar conceptos es una manera intuitiva o fácil 

para que los usuarios puedan localizar la información que están buscando. Es 

una buena forma de organizar datos referentes a diversos temas tales como 

contratos, documentos políticos, históricos o económicos que pueden ser 

encontrados en cartas, libros, revistas, etc.  

En los estudios e investigaciones es importante encontrar partes 

diseñadas en este orden como por ejemplo las bibliografías utilizadas en el 

mismo. Como destreza es vital su introducción en los grados primarios de cuarto 
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a sexto grado, desarrollarla en el nivel intermedio para lograr su refinamiento en 

los grados superiores. Esta destreza ayuda enormemente en la organización de 

los estudios realizados y contribuye a  un mejor entendimiento y comprensión de 

la investigación como objeto de estudio. 

 Todas estas destrezas mencionadas anteriormente para la organización y 

ordenación de la información son importantes para el Programa de Estudios 

Sociales e Historia del Departamento de Educación de Puerto Rico. Su 

introducción, desarrollo y refinamiento son vitales para mejorar el estudio y la 

investigación de cualquier asunto o tema de interés. Por esta razón se hace 

evidente la necesidad de promover dichas destrezas en nuestras escuelas para 

que los estudiantes sean capaces de construir su propio conocimiento 

manejando sabiamente los factores que rodean su entorno natural. Todas estas 

destrezas demuestran que permiten al estudiante el desarrollo de habilidades en 

la organización de la información. INDEC (2003) señala que “las experiencias a 

las que se expone el estudiante en cada nivel le proveen la oportunidad para 

desarrollar estas destrezas, le permiten ir más allá del libro de texto y utilizar 

materiales de referencia que son necesarios para continuar explorando su 

mundo cambiante”. El dominio de las mismas le garantiza éxito, no sólo como 

estudiantes, sino también como seres humanos forjadores de su propio destino. 

La investigación en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 La exploración de un mundo cambiante exige la búsqueda de información 

y la organización de la misma con propósitos educativos. Aprender y conocer el 



  95

mundo que nos rodea permite la capacidad de subsistir mediante el desarrollo 

de destrezas, nacidas de la propia experiencia, con fines inmediatos de alcanzar 

el progreso según pasan los días.  Las destrezas de estudio e investigación 

promulgadas en el Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento 

de Educación de Puerto Rico utilizan los métodos y las técnicas de investigación 

en el área de las ciencias sociales con el objetivo de brindar al alumno la 

oportunidad de aprender y conocer cada vez más el mundo que le rodea. El 

conocimiento adquirido permite analizar diversas situaciones en distintos 

ámbitos del ser humano de una manera objetiva y eficiente. Mediante la práctica 

de estas destrezas los estudiantes tienen la virtud de buscar soluciones, 

establecer conclusiones y tomar decisiones en los asuntos que les plantea la 

vida, ya sea de forma personal o social. Estas prácticas actuales nacen como 

parte de un proceso continúo enmarcado en las nacientes formas de 

organización social, económica y política que han dominado el escenario 

mundial en las últimas décadas.  

El proceso de globalización, los medios de comunicación recientes, el 

denominado neoliberalismo, las crisis sociales y educativas, entre otros asuntos 

de interés mundial,  han demandado nuevos modos de aprender en las 

relaciones sociales humanas. Los avances tecnológicos en distintos momentos 

históricos han convertido a la escuela en la representante ideal del cambio en 

todos los eventos socioculturales que ha experimentado la humanidad en los 

últimos años. La pregunta inicial que nos hacemos es qué significa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y de qué forma la investigación puede contribuir al 
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desarrollo del mismo. Para poder comprender la magnitud de tales conceptos 

analizaremos cada término de manera individual  para luego observar su 

interrelación en la investigación y educación humana. 

 En primer lugar, es importante entender que no existe una definición 

aceptada de manera universal sobre el término aprendizaje. Se han realizado 

diversas y variadas definiciones y concepciones sobre el mismo dependiendo en 

muchas ocasiones de circunstancias geográficas, políticas, sociales, entre otros 

aspectos importantes de la vida humana alrededor del planeta Tierra. Domjan, 

M. (1996) entiende que el aprendizaje es un cambio duradero en los 

mecanismos de conducta, resultado de la experiencia con los acontecimientos 

ambientales.  

Por otro lado, Guerra, L. (2006) lo define como “un proceso a través del 

cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación”. Para Vigostki “desde el comienzo 

de la vida humana el aprendizaje está relacionado con el desarrollo, ya que es 

un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas”. Otras 

definiciones se han dado en distintas épocas y lugares. De una manera simple el 

aprendizaje es definido como la acción o efecto de aprender (incorporar y 

racionalizar) algún tipo de conocimiento por medio de la experiencia o el estudio, 

ABCpedia.com.  
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Como observamos la experiencia es vital para poder obtener un 

aprendizaje efectivo y duradero. El desarrollo intelectual humano ha 

experimentado oportunidades de crecimiento en los diferentes ambientes 

culturales que ha enfrentado. Ese contacto directo con el mundo social ha 

provocado un aprendizaje continuo a lo largo de toda una vida. Inclusive hay 

quienes afirman que se está aprendiendo desde la etapa prenatal humana.  

Desde el mismo momento en que comienza el crecimiento de un ser 

humano en el vientre empieza su aprendizaje en ese mundo uterino que sólo el 

infante conoce. De hecho se han efectuado diferentes estudios sobre la 

denominada educación prenatal. Por ejemplo, se ha realizado una investigación 

durante los últimos 16 años en Venezuela sobre la estimulación y educación 

prenatal. La Dra. Beatriz Manrique (2009) como directora del Ministerio del 

Estado para el desarrollo de la inteligencia  ha investigado sobre la estimulación 

pre y post natal. Mediante esta investigación se utilizan a los padres para 

estimular el aprendizaje y el potencial creativo de sus hijos durante la gestación 

y después el nacimiento, (babyplus.bligoo.com).  

Según algunos resultados obtenidos, los bebés experimentales eran más 

alertas y giraban la cabeza hacia donde escuchaban las voces de sus padres. 

Reconocían la música que oían mientras estaban en el útero y se mostraban 

más dinámicos, relajados y curiosos en comparación con otros infantes no 

experimentales. El asunto ha ganado adeptos a nivel mundial según surgen 

nuevas investigaciones. La capacidad humana para aprender no tiene límites. El 

cerebro, aún desconocido por completo, muestra esas capacidades humanas 
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para aprender. De hecho, por años se pensaba que las neuronas no se podían 

regenerar. En los últimos años estos pensamientos han cambiado. La Dra.  Levi 

Montalcini (premio  Nobel de Medicina en 1986) descubrió hace muchos años 

como crecen y se renuevan las células del sistema nervioso. Las neuronas 

(células nerviosas) que antes se pensaba que unas vez morían no se podían 

regenerar tienen la capacidad de renovarse contribuyendo de una forma 

significativa en el aprendizaje humano. La propia doctora señaló en una ocasión 

que “todos debemos dar alas al genio que cada homo sapiens lleva dentro”. La 

capacidad de aprender del ser humano no termina nunca. Desde la etapa 

prenatal hasta el último día de existencia terrenal el ser humano aprende. Las 

diversas investigaciones científicas así lo confirman. El ser humano aprende y 

construye su conocimiento por medio de las experiencias a través de toda su 

vida.  

Para Huber, M. (2001) “el aprendizaje desde una perspectiva 

constructivista tiene que ser visto como un proceso activo de construcción y 

reconstrucción de patrones de conocimiento”. Añade diciendo que los procesos 

de aprendizaje dependen en gran medida del diálogo, del intercambio con otros 

y con sus construcciones de las realidades. En definidas cuentas, el aprendizaje 

humano es un proceso dinámico, constante e incesante durante toda su vida. El 

denominado aprendizaje acompañado de atributos como la inteligencia, los 

conocimientos previos, las experiencias vividas y sobretodo la persistente 

motivación hacen que el  mismo sea uno significativo y eficiente a lo largo de 

todo el proceso evolutivo humano.  
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 En segundo lugar, la enseñanza es vista como la acción y efecto de 

enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Es analizada 

como un sistema en el cual se da instrucción, orientada con los conocimientos, 

principios e ideas que se quieren enseñar a alguien. También se entiende como 

la comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o experiencias a una 

persona que no las tiene con la intención de que las comprenda y haga uso de 

ellas, freedictionary.com. En el pasado la enseñanza fue vista como la mera 

transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante.  

A medida que se establecen nuevas formas de ver el proceso de enseñar 

nacen nuevas vertientes y posturas que cambian lo establecido hasta el 

momento. Por ejemplo, en la corriente cognitiva, el maestro es un facilitador del 

conocimiento y actúa como unión entre él y el estudiante mediante un proceso 

de interacción. El alumno toma la iniciativa en la búsqueda del saber. El 

Programa de Estudios Sociales e Historia del Departamento de Educación de 

Puerto Rico está enmarcado en una teoría cognoscitiva – humanista orientado 

hacia los intereses de los estudiantes y las demandas de la sociedad 

contemporánea.  

Según El Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales (2003) “En 

el contexto de la teoría cognoscitiva-humanista se analiza el proceso de 

aprender como un acto de pensar, considerando, a su vez, el desarrollo afectivo 

del estudiante. El aprendizaje parte del estudiante, y propicia el desarrollo 

afectivo y humano al aplicar conceptos, destrezas y actitudes propias de los 

estudios sociales y las humanidades, para explicar la realidad social de la cual 
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forma parte”.  Tanto el aprendizaje como la enseñanza están interconectados 

entre sí. El ser humano aprende desde el proceso de gestación y el 

conocimiento adquirido es compartido y enseñado a sus congéneres mediante la 

interacción constante que provee la vida misma. De generación en generación 

se han trasmitido conocimientos, ideas, preceptos, teorías y todo un acervo 

cultural en primera instancia por medio de tradición oral y más tarde mediante 

testimonios escritos. 

 Entendiendo que la enseñanza y el aprendizaje están interconectados 

entre sí podemos explicar brevemente cómo la investigación actúa en el 

desarrollo de los mismos. Antes de iniciar la explicación de esa relación 

debemos entender el significado de dicho término. Desde el punto de vista de su 

etimología, investigar proviene del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, 

indagar, seguir vestigios). Según Grajales, T. (2000) Esto conduce al concepto 

más elemental de descubrir o averiguar alguna cosa, seguir la huella de algo y 

explorar. Comenta que el investigador, por lo tanto, se dedica a alguna actividad 

de búsqueda independientemente de su metodología, propósito e importancia.  

El mismo autor en su exposición titulada El origen de una investigación 

expresa que “toda investigación tiene su origen en una idea la cual puede 

proceder de teorías, conversaciones personales, lectura de materiales escritos, 

experiencias individuales, observación de los hechos, etc. Puede surgir en 

cualquier situación o circunstancia y en la mayoría de los casos, la idea, requiere 

de un análisis cuidadoso para darle precisión, claridad y estructura”. Para Rivas, 

D. (2006) “Investigar es preguntarse, cuestionarse, es pasión por averiguar, es 
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curiosidad de saber y conocer sobre algo, es buscar alguna respuesta ante una 

duda o problema que afrontemos”. Las definiciones son diversas y variadas, 

pero en esencia todas plantean características en común. Investigar es buscar la 

realidad de las cosas. Zubiri, X. (2005) señala que “los seres humanos 

investigamos la verdad, pero no una verdad de nuestras afirmaciones, sino la 

verdad de la realidad misma”. Para este autor investigar es dedicarse a la 

realidad verdadera. Lo cierto es que la investigación enriquece a la educación y 

aporta grandemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los seres 

humanos. Mediante la investigación se comprenden los fenómenos sociales  y 

las transformaciones educativas y culturales que viven día a día los habitantes 

de este planeta. La investigación nos permite descubrir el mundo que nos rodea, 

sus cambios, sus transformaciones y las variadas aportaciones que han hecho 

los seres humanos a través de la historia en estos procesos.  

En el contexto de la educación, la investigación se convierte en un 

conocimiento sistematizado que se encuentra en relación con los actos 

pedagógicos que describen y explican el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

Ospira, B. (2006). Añade diciendo que el aprendizaje de la investigación debe 

relacionarse con la capacidad de interrogar permanentemente la realidad, de 

mantener una actitud reflexiva frente a la vida y frente a su quehacer cotidiano. 

La investigación tiene un papel significativo en la formación y transformación del 

ser humano. Sin embargo, es importante ver  y   entender que se deben dominar 

ciertas destrezas básicas antes de realizar el cualquier proceso investigativo. 

Rivas, D. (2006) expone algunos requisitos que debe tener todo estudiante antes 
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de realizar cualquier tipo de investigación. Se refiere a aquellas habilidades o 

destrezas que debe aprender el estudiante previamente. Por ejemplo menciona 

que todo alumno debe saber de antemano lo siguiente: 

• Aprender a citar y realizar las diferentes formas de citas bibliográficas. 

Citas textuales, textos parafraseados, textos resumidos, etc. 

• Distinguir entre las formas de hacer  preguntas; ¿Por qué? ¿Cómo? 

¿Qué? El por qué y cómo siempre nos dan respuestas amplias y 

explicativas. 

• Saber leer, comprender, expresar lo leído, resumir. Usar los textos para 

apoyar lo que pensamos. Saber escoger el texto que nos puede servir de 

apoyo. Saber comunicarlo al escribir para utilizarlo como marco teórico o 

de referencia. 

• Leer mucho para poder tener un bagaje o contexto sobre lo investigado. 

Según este autor, estos son los puntos básicos que debe dominar todo 

alumno de manera previa a la investigación. Mediante este proceso se refuerza 

la enseñanza y aprendizaje que adquiere el estudiante a medida que pone en 

práctica las destrezas o habilidades anteriormente señaladas. Turcios, L.(2006) 

expresa que “la investigación contribuye al proceso de enseñanza y aprendizaje 

al desarrollar la profesionalización, la cual adquiere de una formación holística, 

al abarcar varias temáticas, siendo muy útil para ese fin”.  Durante este proceso 

se crea transformación en la educación en general fomentando cambios en las 

realidades sociales.  
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para el estudio 

sobre el  desarrollo de destrezas de estudio e investigación por parte de los 

maestros del nivel secundario en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el 

distrito escolar de Peñuelas. Se hace una descripción del tipo de estudio y de la 

población que participó en la investigación. Se detallan las características del 

instrumento que se utilizó para recopilar la información y se incluye los 

procedimientos para la recopilación de datos y el análisis estadístico de los 

mismos. 

Descripción del estudio 

La investigación que se realizó fue de carácter descriptivo y por esta 

razón el análisis estadístico que se hizo tiene las características propias de este 

tipo de estudio. Según Ary (1993) esta investigación describe e interpreta la 

naturaleza de una situación en el momento del estudio y se interesa por las 

condiciones o relaciones existentes, las prácticas que predominan, las creencias 

y actitudes vigentes, los procesos que suceden y los efectos sentidos o las 

tendencias que se desarrollan. En esta investigación se auscultó el desarrollo de 

destrezas de estudio e investigación por parte de los maestros del nivel 

secundario en los cursos de Estudios Sociales e Historia en el distrito escolar de 

Peñuelas. Se utilizó un cuestionario diseñado por el investigador para poder 



  104

obtener la información necesaria en la investigación. Dicho cuestionario se 

administró a todos los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario en el distrito en cuestión. 

Esta investigación incluye las siguientes variables: 

• Desarrollo de destrezas de estudio e investigación 

• Maestros del nivel secundario 

• Cursos de Estudios Sociales e Historia 

• Distrito escolar de Peñuelas 

Descripción de la población 

La población utilizada en esta investigación estuvo constituida por los 

maestros del nivel secundario que ofrecen cursos de Estudios Sociales e 

Historia en el distrito escolar de Peñuelas. Este distrito cuenta con cinco 

escuelas de nivel secundario. Entre las cuales se encuentra la escuela 

intermedia Rafael Irizarry Rivera, la Segunda Unidad Ramón Pérez Purcel, la 

Segunda Unidad Jorge Lucas Valdivieso, la Segunda Unidad de Tallaboa Alta y 

la escuela Superior Josefa Vélez Bauzá. Para poder obtener la cantidad de 

maestros se consultó a las organizaciones escolares de las mismas. Al momento 

de realizar este estudio la cantidad de maestros de Estudios Sociales e Historia 

en esas escuelas era de 18, pero automáticamente se elimina uno de los 

maestros de la escuela intermedia Rafael Irizarry Rivera por ser el investigador a 

cargo de este estudio. Por lo tanto la población final estuvo constituida por 17 

maestros y de éstos una maestra de la escuela superior Josefa Vélez Bauzá se 
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negó a participar del estudio, lo que representa que, finalmente,  un 94% del 

total de maestros formaran parte del mismo. La tabla 3.1 describe el número 

total de maestros de Estudios Sociales e Historia de las escuelas pertenecientes 

al distrito escolar de Peñuelas. 

Tabla 3.1  

Total de Maestros de Estudios Sociales e Historia  del nivel secundario en el 

Distrito Escolar de Peñuelas. 

Escuelas de Peñuelas Números de Maestros 

1. Rafael Irizarry Rivera 3 

2. Ramón Pérez Purcel 2 

3. Jorge Lucas Valdivieso 1 

4. Segunda Unidad Tallaboa Alta 2 

5. Josefa Vélez Bauzá 9 

Total de Maestros                      17 

                          

 Selección de la muestra 

 Para llevar a cabo la investigación se identificaron a todos los maestros 

de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de 

Peñuelas utilizando como referencia las organizaciones escolares de cada 
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centro educativo. Este documento contiene datos sobre la cantidad de maestros 

por materias asignados en las diferentes escuelas. Como una forma para 

conocer la disposición de los maestros para participar en el estudio se les envió 

carta solicitando dicha intervención en el proceso. Del universo de los maestros 

encuestados se recogieron 16 cuestionarios de los 17 originalmente repartidos, 

ya que una maestra de la escuela superior Josefa Vélez Bauzá se negó a 

participar del estudio. Esto representa una muestra del 94% de la población que 

fue objeto de estudio en esta investigación. 

El estudio socio demográfico reflejó lo siguiente: De los dieciséis 

maestros (16) que participaron en el estudio, ocho (8) eran varones para un 50 

por ciento, mientras que ocho (8) eran féminas para un 50 por ciento. 

Figura 3.1  

Género de los maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de 
Peñuelas que participaron en el estudio 
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Las edades de los participantes en el estudio se desglosaron de acuerdo 

a una escala de 20 a 60 años o más. Los resultados en los cuestionarios 

demostraron lo siguiente: Ningún participante tiene menos de 20 años. Una 

persona (1) está entre 20 a 30 años para un 6.5%, cuatro (4) están entre las 

edades de 30 a 40 años para un 25%, Cinco (5) participantes tienen entre 40 a 

50 años para un 31%, Cinco (5) están entre 50 a 60 años para un 31% y una 

persona (1) contestó tener más de 60 años  para un 6.5% de la población 

encuestada. 

Figura 3.2  

Edad de los maestros del nivel secundario del Distrito Escolar de Peñuelas 
que participaron en el estudio 
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de experiencia para un 25%, ninguna persona se identificó entre 21 a 25 años y 

dos(2) maestros están entre 26 a 30 años de experiencia docente para un 12.5% 

del total encuestado. Ninguna persona indicó tener más de 30 años de 

experiencia docente en el sistema educativo puertorriqueño. 

Figura 3.3  

Cantidad de Maestros de Acuerdo a los Años de Experiencia 

 

De acuerdo al tipo de nombramiento el estudio reflejó que todos los 

maestros encuestados tienen un estatus permanente en el Departamento de 

Educación de Puerto Rico lo que representa un 100% de la población bajo 

estudio. 

Figura 3.4  

Cantidad de Maestros de Acuerdo al tipo de nombramiento 
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Con relación  a la preparación académica de los maestros encuestados el 

estudio indicó que cinco (5) tienen un grado de Maestría que representa un 31% 

y 11 maestros poseen un bachillerato para un 69% del total bajo estudio. 

Figura 3.5 

Preparación académica más alta 

 

Instrumento de investigación: 

Para poder obtener la información necesaria en este estudio se utilizó el 

cuestionario titulado: Instrumento para medir desarrollo de destrezas de estudio 

e investigación por parte de los maestros del nivel secundario en los cursos de 

Estudios Sociales e Historia en el distrito escolar de Peñuelas. Este cuestionario 

fue diseñado por el investigador y  la pregunta cerrada  fue el medio que se usó 

para  recopilación de los datos. Todas las preguntas se contestaron con una 

marca de cotejo (  ). El instrumento utilizado estaba compuesto de tres partes.  

La primera parte incluye la información socio demográfica y consta de 

cinco reactivos. Como una medida de conocimiento general en esta primera 

parte los reactivos utilizados fueron el género, la edad, los años de experiencia, 

el tipo de nombramiento y la preparación académica de todos los participantes. 
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destrezas de estudio e investigación. La tercera y última parte del cuestionario 

presentaba reactivos sobre el desarrollo de destrezas de estudio e investigación. 

Esta parte tenía 10 reactivos para la búsqueda de información y 10 reactivos 

para la organización y ordenación de la información. En total la tercera parte 

tenía 20 reactivos sobre el desarrollo de destrezas de estudio e investigación.  

 En términos generales, la consistencia interna del cuestionario, utilizado 

como instrumento en la investigación, tiene un  Cronbach`s  Alpha de 0.849. 

Esto es considerado bueno por los expertos en la materia. Nunnally, J. (1978) 

entiende que un Alpha de 70 ó más es bueno en los instrumentos que se usan 

en las distintas investigaciones.  

Procedimiento para la recopilación de los datos: 

 El procedimiento general que se utilizó para llevar a cabo esta 

investigación es el siguiente: 

• Para poder determinar que dicen los teóricos e investigadores sobre las 

variables de estudio se hizo una revisión de literatura. Se enfatizó en el 

desarrollo de destrezas de estudio e investigación para la búsqueda de 

información y en la organización y ordenación de la misma. 

• Se solicitó una autorización al Institucional Review Board (IRB) para 

poder realizar la investigación. 

• Se solicitó una autorización al Departamento de Educación de Puerto 

Rico para poder realizar la investigación. 

• Se firmó hoja de compromiso para realizar el estudio. 
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• Se construyó el instrumento para la recopilación de los datos. 

• Se envió carta al Superintendente escolar de Peñuelas solicitando 

autorización para realizar investigación en el distrito escolar a su cargo. 

• Se envió cartas a Directores escolares de Peñuelas indicando que la 

escuela bajo su supervisión había sido elegida para el estudio. 

• Se envió carta a los maestros de Estudios Sociales e Historia solicitando 

su participación en el estudio. 

• Se llevó a cabo la selección de la población y de la muestra. 

• Se le distribuyó a los participantes una hoja de consentimiento informado 

para poder participar en el estudio. 

• Administración del cuestionario a la población seleccionada. 

• Análisis de los datos. 

Análisis de los datos: 

 En esta sección se describe el procedimiento estadístico aplicado a los 

datos para obtener los resultados. 

A. La determinación de frecuencias porcentuales. 

B. Determinar la correlación que pudiera existir entre lo que conocen, sobre  

    las destrezas de estudio e investigación, los maestros de Estudios Sociales  

    e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Peñuelas y el desarrollo 

    que de éstas hacen, dichos maestros,  en la sala de clases de acuerdo con la 

     Prueba de Correlación de Rangos de Spearman Rho. 
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C. Las hipótesis para estudiar la relación entre lo que conocen  sobre las         

     destrezas de estudio e investigación en las clases de Estudios Sociales e    

     Historia del nivel secundario en el distrito escolar de Peñuelas y el desarrollo  

     que de éstas hacen en las salas de clases son las siguientes: 

• Hipótesis nula: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio 

e investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de Estudios Sociales 

e Historia en el nivel secundario. 

• Hipótesis alterna: Si existe una relación estadísticamente significativa 

entre el conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de 

estudio e investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de estudios 

Sociales e Historia en el nivel secundario. 

D. La fuerza de la correlación se interpretó de acuerdo con la escala de  

   Hernández, Fernández y Batista (1998) que se presenta en la tabla 3.2 

E. Las bases de datos utilizadas para el análisis estadístico fueron creadas en 

    MS Excel. La prueba estadística se realizó utilizando el paquete estadístico 

    Computadorizado SPSS for Windows, versión 11. 

 

 



  113

En la siguiente tabla se muestra la fuerza de la correlación que se 

interpretó de acuerdo con la escala de Hernández, Fernández y Baptista (1998).   

Tabla  3.2 

Escala establecida por Hernández, Fernández y Baptista (1998) para 
categorizar el nivel de correlación entre variables 

 

Correlación  Valor 

Correlación negativa muy fuerte  -0.90 

Correlación negativa muy considerable  -0.75 

Correlación negativa moderada  -0.50 

Correlación negativa débil  -0.10 

No existe correlación  0.0 

Correlación positiva débil  +0.10 

Correlación positiva moderada  +0.50 

Correlación positiva considerable  +0.75 

Correlación positiva muy fuerte  +0.90 

Correlación positiva perfecta  +1.00 
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

Introducción 

 Esta investigación tuvo como objetivo fundamental auscultar cuánto 

conocen los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del 

distrito escolar de Peñuelas sobre las destrezas de estudio e investigación de 

acuerdo al programa de Estudios Sociales y en qué medida desarrollan las 

mismas en los cursos que ofrecen. Para realizar este estudio se entregaron 

diecisiete cuestionarios a los maestros del distrito escolar de Peñuelas. A 

continuación se presentan los hallazgos obtenidos, como parte del análisis 

estadístico de los cuestionarios suministrados, con relación a las preguntas de 

investigación que fueron parte de este estudio. 

Hallazgos sobre conocimiento de destrezas de estudio e investigación 

 En esta parte se presentan los hallazgos concernientes a la primera 

pregunta de investigación que planteaba lo siguiente: ¿Cuánto conocen los 

maestros de Estudios Sociales e Historia del Distrito Escolar de Peñuelas sobre 

las destrezas de estudio e investigación que se deben desarrollar en el nivel 

secundario de acuerdo al Programa de Estudios Sociales? Para contestar esta 

pregunta, se utilizaron las premisas del uno al siete en la segunda parte del 

cuestionario. Entre los hallazgos más significativos según los resultados de las 

contestaciones de los participantes sobre el conocimiento de destrezas de 

estudio e investigación están los siguientes: 
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 Del total de maestros encuestados, 10 contestaron totalmente de acuerdo 

que habían participado en talleres, conferencias y seminarios acerca del 

desarrollo de destrezas de estudio e investigación aplicadas a los cursos de 

Estudios Sociales e Historia, lo que representa un 62%, tres estuvieron de 

acuerdo para un 19% y tres participantes contestaron que están en desacuerdo 

para un 19%. 

Figura 4.1 

He participado de talleres, conferencias y seminarios acerca del desarrollo 

de destrezas de estudio e investigación aplicadas a los cursos de Estudios 

Sociales e Historia 

 

 De los maestros participantes, doce contestaron que están totalmente de 

acuerdo en que las destrezas de investigación son las que permiten al 

estudiante la utilización efectiva de los diversos materiales de referencia en la 

búsqueda de información y en la organización de ésta para un 75%, mientras 

cuatro indicaron que estaban de acuerdo con esta premisa para un 25% del total 

de encuestados. 
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Figura 4.2 

Las destrezas de investigación son las que permiten al estudiante la 

utilización efectiva de los diversos materiales de referencia en la búsqueda 

de información y en la organización de ésta 

 

Con relación a la tercera premisa en esta parte, doce maestros 

encuestados contestaron que están totalmente de acuerdo para un 75% en que 

las experiencias a las que se expone el estudiante en cada nivel le proveen la 

oportunidad para desarrollar destrezas de estudio e investigación. Sólo cuatro 

contestaron que están de acuerdo lo que representa un 25% del total.   

Figura 4.3 

Las experiencias a las que se expone el estudiante en cada nivel le 

proveen la oportunidad para desarrollar destrezas de estudio e 

investigación 
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Las destrezas de estudio e investigación le permiten al estudiante ir más 

allá del libro de texto y utilizar materiales de referencia que son necesarios para 

continuar explorando su mundo cambiante. En esta premisa dieciséis maestros 

contestaron que están totalmente de acuerdo. Esto representa el 100% del total 

de participantes. 

Figura 4.4 

Las destrezas de estudio e investigación le permiten al estudiante ir más 

allá del libro de texto y utilizar materiales de referencia que son necesarios 

para continuar explorando su mundo cambiante 

 

 Ocho maestros están totalmente de acuerdo en que las destrezas de 

estudio e investigación que desarrolla el Programa de Estudios Sociales son 

aquellas características de los métodos y las técnicas de investigación en el área 

de las ciencias sociales para un 50%, mientras que el otro 50% está de acuerdo 

en que esto es así. 
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Figura 4.5 

Las destrezas de estudio e investigación que desarrolla el programa de 

Estudios Sociales son aquellas características de los métodos y las 

técnicas de investigación en el área de las ciencias sociales. 

 

 Todos los maestros encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo en que las entrevistas, los estudios de casos y la investigación de 

fuentes primarias tales como documentos, periódicos, archivos y otros son parte 

esencial de las destrezas de estudio e investigación del Programa de Estudios 

Sociales. Esto representa un 100% del total bajo estudio. 

Figura 4.6 

Las entrevistas, los estudios de casos y la investigación de fuentes 

primarias tales como documentos, periódicos, archivos y otros son parte 

esencial de las destrezas de estudio e investigación del programa de 

Estudios Sociales 
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 En esta última premisa sobre conocimiento de destrezas de estudio e 

investigación relacionado a que éstas propician el desarrollo de destrezas 

técnicas para el manejo y la aplicación de recursos electrónicos para ayudar al 

estudiante en sus tareas escolares; en la investigación social y en la 

investigación histórica, diez maestros contestaron que están totalmente de 

acuerdo para un 62%, cuatro están de acuerdo  para un 25% y dos entienden 

que están en desacuerdo para un 13% del total encuestado. 

Figura 4.7 

Las destrezas de estudio e investigación del programa de Estudios 

Sociales propician el desarrollo de destrezas técnicas para el manejo y la 

aplicación de recursos electrónicos para ayudar al estudiante en sus 

tareas escolares, en la investigación social y en la investigación histórica 

 

Hallazgos sobre el desarrollo de destrezas de estudio e investigación para 

la búsqueda de información y para organizar y ordenar la misma. 

 En esta parte se presentan los hallazgos concernientes a la segunda 

pregunta de investigación que planteaba lo siguiente: ¿En qué medida los 

maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario del Distrito Escolar 
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de Peñuelas desarrollan las destrezas de estudio e investigación en los cursos 

que ofrecen? Para contestar esta pregunta se utilizaron las premisas del uno al 

diez para las destrezas relacionadas a la búsqueda de información y las 

premisas identificadas por letras entre 11.a hasta la 11.i para las destrezas 

relacionadas a la organización y ordenación de la información en la tercera parte 

del cuestionario. Entre los hallazgos más significativos según los resultados de 

las respuestas obtenidas sobre el desarrollo de estas destrezas por parte de los 

maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito 

escolar de Peñuelas están los siguientes: 

Para la búsqueda de información: 

En las lecciones que imparto utilizo las diferentes partes de un libro: 

índice, tabla de contenido, etc. En esta premisa once contestaron que las utilizan 

mucho para un 69%, cuatro que las usan poco para un 25% y un participante 

señaló que no desarrolla nada  de esta destreza para un 6% del total 

encuestado. 

Figura 4.8 

En las lecciones que imparto utilizo las diferentes partes de un libro: 

índice, tabla de contenido, etc. 
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 Doce encuestados contestaron que utilizan mucho en sus clases las 

palabras claves (índice, autor, título) u otros medios para encontrar información 

lo que representa un 75%, mientras cuatro indicaron que las utilizan poco para 

un 25%. 

Figura 4.9 

Utilizo en mis clases las palabras claves (índice, autor, título) u otros 

medios para encontrar información 

 

  

Al cuestionarle si en sus clases realizan actividades donde los estudiantes 

evalúan las fuentes de información impresa, visual y electrónica, diez 

participantes indicaron que las usan mucho para un 63%, cinco las utilizan poco 

para un 31% y un participante indicó que no usa nada de estas destrezas para 

un 6%. 
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Figura 4.10 

En el desarrollo de mis clases realizo actividades donde los estudiantes 

evalúan las fuentes de información impresa, visual y electrónica 

 

 Todos los participantes indicaron que utilizan mucho diversas fuentes de 

información adecuada y pertinente tales como almanaques, enciclopedias, 

diccionarios, publicaciones gubernamentales, microfichas, revistas, televisión, 

radio, videos, etc. Esto representa el 100% del total encuestado. 

Figura 4.11 

En mis cursos utilizo diversas fuentes de información adecuada y 

pertinente tales como almanaques, enciclopedias, diccionarios, 

publicaciones gubernamentales, microfichas, revistas, televisión, radio, 

videos, etc. 
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 Se les preguntó que si proveían a sus estudiantes experiencias 

educativas para que utilicen a su comunidad como fuente de información. En 

esta premisa trece contestaron que mucho para un 81% y tres contestaron poco 

para un 19%. 

Figura 4.12 

Les proveo a mis estudiantes experiencias educativas para que utilicen a 

su comunidad como fuente de información 

 

Trece maestros contestaron que realizan mucho actividades donde los 

estudiantes realizan trabajos con fuentes orales, bibliográficas e iconográficas lo  

que representa un 81% del total de encuestados. Dos participantes utilizan esta 

destreza poco para  un 13% y uno contestó que no hace nada de esto en sus 

clases para un 6%. 
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Figura 4.13 

En mis cursos se hacen actividades donde los estudiantes realizan 

trabajos como fuentes orales, bibliográficas e iconográficas 

 

 Se les preguntó si como parte de las actividades que se realizan en sus 

clases los estudiantes desarrollan entrevistas, encuestas o sondeos de opinión 

para obtener información de miembros de la comunidad. En este caso, seis 

afirmaron que hacen esto mucho en sus clases para un 38%, nueve que lo 

hacen poco para un 56% y una persona escribió que no hace nada de esto para 

un 6% del total encuestado. 

Figura 4.14 

Como parte de las actividades que se realizan en mi clase los estudiantes 

desarrollan entrevistas, encuestas o sondeos de opinión para obtener 

información de miembros de la comunidad 
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Quince participantes indicaron que utilizan los periódicos de circulación 

nacional y regional en las actividades de aprendizaje con sus estudiantes. Esto 

representa un 94% de todos los encuestados. El restante 6%, es decir una 

persona,  escribió que lo utiliza poco en sus clases.  

Figura 4.15 

Utilizo los periódicos de circulación nacional y regional en las actividades 

de aprendizaje con mis estudiantes 

 

 En la premisa relacionada a la enseñanza del  uso del tarjetero, los 

índices y los catálogos por parte de los maestros de Estudios Sociales e 

Historia,  cinco personas indicaron que lo hacen mucho para un 31%, nueve que 

lo hacen poco para un 56% y dos personas escribieron que lo hacen poco para 

un 13% del total encuestado. 
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Figura 4.16 

Le enseño a mis estudiantes a utilizar el tarjetero, los índices y los 

catálogos 

 

 Un 75% de los encuestados, o sea 12 personas,  señaló que promueve la 

utilización de fuentes bibliográficas computadorizadas y el uso del servicio 

bibliotecario telefónico. Dos personas indican que lo hacen poco para un 12.5% 

y dos personas señalan que no hacen nada de esto para un 12.5% del total de 

miembros participantes. 

Figura 4.17 

Promuevo la utilización de fuentes bibliográficas computadorizadas y el 

uso del servicio bibliotecario telefónico 
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Para la organización y ordenación de información: 

Les enseño a mis estudiantes en los cursos que imparto de Estudios 

Sociales e Historia del nivel secundario: 

 Con relación a la destreza de tomar notas, quince personas que 

representan un 94% escribieron que lo hacen mucho en sus clases. Un 

encuestado contestó que lo hace poco para un 6%. 

Figura 4.18 

Tomar notas 

 

 Se les preguntó si enseñan a sus estudiantes a hacer bosquejos de los 

contenidos. En este caso, quince encuestados contestaron que lo hacen mucho 

para un 94%, mientras una persona indicó que lo hace poco para un 6% del total 

bajo estudio. 
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Figura 4.19 

Hacer bosquejos de los contenidos 

 

 En cuanto a la destreza de preparar resúmenes, trece de los encuestados 

contestaron que lo hacen mucho para un 81%, mientras tres personas indicaron 

que lo realizan poco lo que representa un 19% del total de participantes. 

Figura 4.20 

Preparar resúmenes 

 

 Siete personas que representan un 44% señalaron que realizan mucho en 

sus clases la destreza  de mantener récords, ficheros y otros medios de acopio 

de información. Siete indicaron que lo hacen poco para un 44% y dos que no 

hacen nada de esto para un 12% del total encuestado. 
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Figura 4.21 

Mantener récords, ficheros y otros medios de acopio de información 

 

 En la destreza de utilizar notas que amplían los textos: notas al calce, al 

final de los capítulos y al margen de las páginas, etc., nueve de los encuestados 

contestó que lo hacen mucho para un 56%, seis que lo realizan poco para un 

38% y una persona contestó que no hace nada de esto para un 6% del total de 

participantes. 

Figura 4.22 

Utilizar notas que amplían los textos: notas al calce, al final de los 

capítulos y al margen de las páginas, etc. 
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 Se les preguntó a los maestros de Estudios Sociales e Historia bajo 

estudio que si enseñaban en sus clases a realizar entrevistas y encuestas. Seis 

contestaron que lo hacen mucho lo que representa un 38%, ocho que lo realizan 

poco para un 50% y dos que no hacen nada de esto en sus clases para un 12%. 

Figura 4.23 

Realizar entrevistas y encuestas 

 

 Con relación a la destreza de escribir informes y preparar trabajos de 

investigación, quince encuestados contestaron que lo hacen mucho. Esto 

representa un 94%. Una persona indicó que lo realiza poco para un 6% del total 

de participantes bajo estudio. 

Figura 4.24 

Escribir informes y preparar trabajos de investigación 
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 Un 88% de las personas bajo estudio, o sea 14, contestaron que utilizan 

mucho la destreza de preparar bibliografías en sus salas de clase. Dos personas 

contestaron que lo hacen poco lo que demuestra un 12% del total de 

encuestados. 

Figura 4.25 

Preparar bibliografías 

 

 En la destreza de organizar información en orden alfabético, nueve 

encuestados contestaron que la utilizan mucho para un 56%, cuatro indicaron 

que la usan poco para un 25% y tres señalaron que no hacen nada de esto para 

un 19% del total de participantes bajo estudio. 

Figura 4.26 

Organizar información en orden alfabético 
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A continuación se presentan unas tablas que muestran las frecuencias 

porcentuales obtenidas de los cuestionarios contestados por los maestros 

participantes del distrito escolar de Peñuelas. 

La siguiente tabla muestra las frecuencias porcentuales de los reactivos 

relacionados con el conocimiento de destrezas de estudio e investigación. 

Tabla 4.1  

Frecuencias porcentuales de los reactivos sobre conocimiento de 

destrezas de estudio e investigación 

TA = Totalmente de 
acuerdo 

A – De 
acuerdo 

D = 
Desacuerdo 

TD = Totalmente 
en  
         desacuerdo 

 

Parte II                                                                                                     Escala 

No. Reactivos sobre conocimiento de destrezas 

de estudio e investigación 

TA A D TD 

1 He participado de talleres, conferencias y 

seminarios acerca del desarrollo de destrezas de 

estudio e investigación aplicadas a los cursos de 

Estudios Sociales e Historia. 

62% 19% 19% 0%

2 Las destrezas de investigación son las que 

permiten al estudiante la utilización efectiva de 

los diversos materiales de referencia en la 

búsqueda y organización de información. 

75% 25% 0% 0%
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3 Las experiencias a las que se expone el 

estudiante en cada nivel le proveen la 

oportunidad para desarrollar destrezas de 

estudio e investigación. 

75% 25% 0% 0%

4 Las destrezas de estudio e investigación le 

permiten al estudiante ir más allá del libro de 

texto y utilizar materiales de referencia que son 

necesarios para continuar explorando su mundo 

cambiante. 

100% 0% 0% 0%

5 Las destrezas de estudio e investigación que 

desarrolla el Programa de Estudios Sociales son 

aquellas características de los métodos y las 

técnicas de investigación en el área de las 

ciencias sociales. 

50% 50% 0% 0%

6 Las entrevistas, los estudios de casos y la 

investigación de fuentes primarias, tales como 

documentos, periódicos, archivos y otros son 

parte esencial de las destrezas de estudio e 

investigación del programa de Estudios Sociales.

100% 0% 0% 0%

7 Las destrezas de estudio e investigación del 

programa de Estudios Sociales propician el 

desarrollo de destrezas técnicas para el manejo 

y la aplicación de recursos electrónicos para 

62% 25% 13% 0%
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ayudar al estudiante en sus tareas escolares; en 

la investigación social y en la investigación 

histórica. 

 

 La siguiente tabla muestra las frecuencias porcentuales de los reactivos 

relacionados con el desarrollo de destrezas de estudio e investigación utilizadas 

en la búsqueda de información. 

Tabla 4.2 

Frecuencias porcentuales de los reactivos sobre el desarrollo de destrezas 

de estudio e investigación 

M = Mucho P = Poco N = Nada 

 

No. Reactivos sobre el desarrollo de destrezas de 

estudio e investigación. 

A. Para la búsqueda de información 

M P N 

1 En las lecciones que imparto utilizo las diferentes 

partes de un libro: índice, tabla de contenido, etc. 

69% 25% 6% 

2 Utilizo en mis clases las palabras claves (índice, 

autor, título) u  otros medios para encontrar 

información. 

75% 25% 0% 

3 En el desarrollo de mis clases realizo actividades 

donde los estudiantes evalúan las fuentes de 

63% 31% 6% 
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información impresa, visual y electrónica. 

4 En mis cursos utilizo diversas fuentes de 

información adecuadas y pertinentes tales como 

almanaques, enciclopedias, diccionarios, 

publicaciones gubernamentales, microfichas, 

revistas, televisión, radio, videos, etc. 

100% 0% 0% 

5 Les proveo a mis estudiantes experiencias 

educativas para que utilicen a su comunidad como 

fuente de información. 

81% 19% 0% 

6 En mis cursos se hacen actividades donde los 

estudiantes realizan trabajos con fuentes orales, 

bibliográficas e iconográficas. 

81% 13% 6% 

7 Como parte de las actividades que se realizan en 

mi clase los estudiantes desarrollan entrevistas, 

encuestas o sondeos de opinión para obtener 

información de miembros de la comunidad. 

38% 56% 6% 

8 Utilizo los periódicos de circulación nacional y 

regional en las actividades de aprendizaje con mis 

estudiantes. 

94% 6% 0% 

9 Le enseño a mis estudiantes a utilizar el tarjetero, 

los índices y los catálogos. 

31% 56% 13% 

10 Promuevo la utilización de fuentes bibliográficas 

computadorizadas y el uso del servicio 

75% 12.5% 12.5%
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bibliotecario telefónico. 

 

La siguiente tabla muestra las frecuencias porcentuales de los reactivos 

relacionados con el desarrollo de destrezas de estudio e investigación utilizadas 

en la organización y ordenación de la información. 

No. Reactivos sobre el desarrollo de destrezas de 

estudio e investigación. 

B. Para organizar y ordenar información 

M P N 

11 Le enseño a mis estudiantes en los cursos que 

imparto de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario a: 

   

11. a Tomar notas 94% 6% 0% 

11.b Hacer bosquejos de los contenidos 94% 6% 0 

11.c Preparar resúmenes 81% 19% 0% 

11.d Mantener récords, ficheros y otros medios de acopio 

de información. 

44% 44% 12%

11.e Utilizar notas que amplían los textos: notas al calce, 

al final de los capítulos y al margen de las páginas, 

etc. 

56% 38% 6% 

11.f Realizar entrevistas y encuestas 38% 50% 12%

11.g Escribir informes y preparar trabajos de investigación 94% 6% 0% 

11.h Preparar bibliografías 88% 12% 0% 
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11.i Organizar información en orden alfabético 56% 25% 19%

 

Hipótesis  

Para poder entender la relación entre lo que conocen los maestros de 

Estudios Sociales e Historia sobre las destrezas de estudio e investigación y el 

uso que de éstas hacen en la sala de clases se redactaron las siguientes 

hipótesis: 

1. H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio e 

investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de Estudios Sociales e 

Historia en el nivel secundario. 

2. Ha: Si existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio e 

investigación y el desarrollo de éstas en los cursos de estudios Sociales e 

Historia en el nivel secundario. 

La fuerza de la correlación se interpretó de acuerdo con la escala de 

Hernández, Fernández y Baptista (1998) que se presenta en la Tabla 3.2. Las 

bases de datos utilizadas para el análisis estadístico fueron creadas en MS 

Excel. La prueba estadística se realizó utilizando el paquete estadístico 

computadorizado SPSS para Windows, versión 11.5. 
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Relación entre el conocimiento de destrezas de estudio e investigación y la 

utilización de éstas en los cursos de Estudios Sociales e Historia del 

distrito escolar  de Peñuelas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

correlación a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se encontró 

que existe una correlación positiva débil(r=0.315) entre el conocimiento total y el 

desarrollo de destrezas de estudio e investigación utilizadas en la búsqueda de 

información. Entre el conocimiento total y el desarrollo de destrezas de estudio e 

investigación utilizadas en la ordenación y organización de información se 

encontró que existe una correlación positiva débil(r=0.344). Sin embargo se 

encontró una correlación positiva fuerte(r=0.775) entre el desarrollo total de 

destrezas. Estos resultados descartan la hipótesis alterna y acepta la hipótesis 

nula de que no existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio e 

investigación y el desarrollo de éstas en los cursos  de Estudios Sociales e 

Historia en el nivel secundario.  
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CAPÍTULO V 

Análisis y discusión de los hallazgos 

Introducción 

 En este capítulo se presenta el análisis y discusión de los hallazgos 

encontrados en la investigación. Se incluye las conclusiones, recomendaciones 

y limitaciones del estudio llevado a cabo que se derivan de los resultados 

descritos en el capítulo anterior. La evidencia reunida reflejó que las preguntas 

establecidas en la investigación fueron contestadas de una manera eficaz y 

efectiva. El propósito de este estudio fue auscultar cuánto conocen los maestros 

de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario en el distrito escolar de 

Peñuelas sobre las destrezas de estudio e investigación de acuerdo al Programa 

de Estudios Sociales y en qué medida desarrollan las mismas en los cursos que 

ofrecen. 

 Los resultados obtenidos en los cuestionarios administrados certifican que 

más del 50% de los maestros de Estudios Sociales e Historia bajo estudio han 

participado en talleres, conferencias y seminarios acerca del desarrollo de 

destrezas de estudio e investigación lo que demuestra que están capacitados 

para desarrollar las mismas en sus salones de clase. Sin embargo es notable 

que un 48  porciento se distribuya entre maestros que están en desacuerdo y de 

acuerdo con esta premisa. Por otro lado, todos los maestros encuestados 

entendieron que las destrezas de estudio e investigación le permiten al 

estudiante ir más allá del libro de texto y utilizar materiales de referencia que son 
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necesarios para continuar explorando su mundo cambiante y que las entrevistas, 

los estudios de casos y la investigación de fuentes primarias, tales como 

periódicos, archivos y otros son parte esencial del programa de Estudios 

Sociales. En este sentido, consideran que es importante desarrollar estas 

destrezas de investigación porque permiten el crecimiento intelectual de los 

alumnos considerablemente. Las destrezas capacitan al estudiante para asumir 

consciente y responsablemente sus roles sociales, INDEC 2003. En el proceso 

de investigación los estudiantes construyen su propio conocimiento y esto es 

cónsono con el Paradigma constructivista del aprendizaje promulgado por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico. El Marco Curricular (2003) 

establece que los Estudios Sociales constituyen una asignatura que integra 

conocimiento derivado de las ciencias sociales, las humanidades y de otras 

áreas del conocimiento como las ciencias naturales y la tecnología que se nutre, 

a su vez, de la riqueza metodológica de estas disciplinas. Por esta razón, las 

destrezas anteriormente descritas son importantes porque logran descubrir 

conceptos y procedimientos de los distintos campos del saber humano. Dicho 

documento establece que  la investigación, la entrevista ya sea de historia oral  o 

etnográfica son herramientas útiles para la construcción del conocimiento en 

esta asignatura. 

 Una cantidad considerable de participantes expresó con un 75% que las 

destrezas bajo investigación permiten al estudiante la utilización efectiva de los 

diversos materiales de referencia en la búsqueda de información y en la 

organización de ésta y las experiencias a las que se expone el estudiante en 
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cada nivel le proveen la oportunidad para desarrollar las mismas. Esto 

demuestra la gran diversidad que tienen tales destrezas que se van 

desarrollando paulatinamente en el estudiante según va creciendo física e 

intelectualmente. En este sentido los maestros mostraron conocimiento de la 

variedad existente en la búsqueda de información reciente. Es un hecho que, 

hoy día, tenemos un gran caudal de fuentes de información que nos ayudan a 

buscar y ordenar la misma de diferentes maneras y formas. Las fuentes 

impresas, visuales y electrónicas han evolucionado constantemente. Las 

enciclopedias, diccionarios, revistas, catálogos y otros proveen una inmensa 

cantidad de información que puede ser adquirida fácilmente con todas las 

herramientas que tenemos actualmente. 

 En otras partes del área de conocimiento los participantes contestaron 

con un 62  porciento que las destrezas de estudio e investigación propician el 

desarrollo de destrezas técnicas para el manejo y la aplicación de recursos 

electrónicos para ayudar al estudiante en sus tareas escolares, en la 

investigación social y en la investigación histórica. En cierta forma, reconocen la 

importancia de los medios electrónicos en la adquisición de conocimiento. En 

pleno siglo XXI experimentamos la era tecnológica en donde medios como la 

computadora han dominado el escenario mundial en la búsqueda de información 

fehaciente y pertinente a nuestras necesidades educativas. Ormrod (2003) 

expresa que “el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios 

conocimientos desde nuestras propias experiencias”. Estas destrezas persiguen 

que el estudiante aprenda desde sus propias experiencias investigando, 
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construyendo y participando activamente en su aprendizaje. Los recursos 

electrónicos ayudan de una manera significativa en la construcción del 

conocimiento y es vital entender como maestros su importancia en el aula 

escolar. Porland (1997) expresa que “todos los alumnos tienen en los diferentes 

ámbitos de su experiencia un cierto nivel de desarrollo y una zona de desarrollo 

potencial y dentro de ella es posible la construcción del conocimiento”. La 

interacción con el medio ambiente en todos los contextos de la vida ayuda a la 

manera en como aprendemos y las destrezas de estudio e investigación ayudan 

a producir conocimiento mediante el control del ambiente social. Por otro lado 

resulta importante mencionar que la mitad de los encuestados entiende que 

estas destrezas son características de los métodos y las técnicas de 

investigación en el área de las ciencias sociales. Esto implica que no todos están 

de acuerdo en que son exclusivas de las ciencias sociales y que pueden ser 

desarrolladas utilizando otros métodos y otras técnicas. 

 En  términos generales  los maestros de Estudios Sociales e Historia, 

bajo estudio, demostraron gran conocimiento de las destrezas de estudio e 

investigación, Ya que nadie contestó estar totalmente en desacuerdo con las 

premisas expuestas y sólo cinco participantes seleccionaron la respuesta de 

estar en desacuerdo. 

 Con relación al desarrollo de estas destrezas, el estudio reveló que la 

totalidad de los participantes utiliza diversas fuentes de información adecuada y 

pertinente tales como almanaques, enciclopedias, diccionarios, publicaciones 

gubernamentales, microfichas, revistas, televisión, radio y videos en los cursos 
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que imparten. Esto implica que los maestros están utilizando variedad de fuentes 

que ayudan a sus estudiantes en la búsqueda de información. Probablemente 

planifican sus clases y utilizan estas destrezas constantemente. Si embargo es 

importante señalar que apenas un 38 porciento de los maestros utiliza como 

parte de las actividades que se realizan en sus clases el desarrollo de 

entrevistas, encuestas o sondeos de opinión para obtener información de 

miembros de la comunidad y un 31 porciento le enseña a sus estudiantes a 

utilizar el tarjetero, los índices y los catálogos, siendo éstas las dos premisas de 

menor aceptación entre los maestros encuestados. Como dato relevante un 94 

porciento de los entrevistados usa los periódicos de circulación nacional y 

regional en las actividades de aprendizaje con sus estudiantes. Actualmente el 

programa ENDE del periódico el Nuevo Día en Puerto Rico lleva casi veinte 

años promulgando el uso de este medio en las escuelas públicas y privadas de 

nuestro país. Este programa incorpora el uso del periódico en el currículo 

escolar fomentando actividades de interés para los estudiantes. Las estadísticas 

que provee el medio señalan que un 86% de las escuelas públicas de Puerto 

Rico están participando del programa en donde se distribuyen unos 20,000 

periódicos diariamente a todas las escuelas participantes. Esto ayuda y explica 

porque tantos maestros utilizan el periódico como fuente de información en sus 

clases diarias. 

 Por otro lado, una gran cantidad de maestros (81%) escribió que realiza 

actividades donde los estudiantes hacen trabajos con fuentes orales, 

bibliográficas e iconográficas. Prats,(2005) en su libro Historia Oral como Método 
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de Investigación establece que la participación de los estudiantes de los 

diferentes niveles del sistema educativo en la creación y utilización de fuentes 

orales supone acercar a los mismos a nuevos aspectos del conocimiento y a 

nuevas técnicas de estudio y trabajo. En general, los maestros encuestados 

desarrollan las destrezas de estudio e investigación en la búsqueda de 

información de una forma considerable, ya que gran parte de las premisas bajo 

este aspecto demostraron más del 60 porciento de aceptación. Sólo dos 

premisas están por debajo del 50 porciento y fueron descritas anteriormente y 

ocho respuestas del total expresan que no hacen nada de esto en las salas de 

clase. 

 En las destrezas relacionadas a la ordenación y organización de 

información en tres premisas los encuestados contestaron que hacen mucho 

(94%) las destrezas de tomar notas, hacer bosquejos de los contenidos y 

escribir informes y preparar trabajos de investigación. Esto nos puede indicar 

que los estudiantes del nivel secundario de Peñuelas están siendo impactados 

de forma adecuada en el desarrollo de esas destrezas. La preparación de 

bibliografías y de resúmenes también mostró gran aceptación de parte de los 

maestros encuestados con un 88% y un 81% respectivamente. Sólo la destreza 

de mantener récords, ficheros y otros medios de acopio de información obtuvo 

menos del 50 porciento de que son realizadas mucho en las salas de clase por 

parte de los maestros. De la totalidad de participantes sólo siete seleccionó la 

respuesta de que utiliza nada de esas destrezas en los cursos que imparten y de 
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esas respuestas, tres corresponden a la última destreza del cuestionario 

relacionada con organizar información en orden alfabético. 

 En cuanto al desarrollo de las destrezas de estudio e investigación es 

notable que las respuestas dadas por los maestros participantes se inclinen más 

por las destrezas relacionadas a la búsqueda de información que a la 

ordenación y organización de la misma. Los resultados obtenidos demuestran 

porcentajes mayores en las primeras que en las otras destrezas descritas 

anteriormente. En los cuestionarios administrados, los resultados obtenidos 

demostraron que los maestros de Estudios Sociales e Historia del nivel 

secundario del distrito escolar de Peñuelas dan mayor importancia a las 

destrezas relacionadas con la búsqueda de información tales como el uso del 

periódico, revistas, fuentes orales, bibliográficas e iconográficas, fuentes 

electrónicas, entre otras que a las destrezas relacionadas con la ordenación y 

organización de información tales como realizar entrevistas y encuestas, 

mantener récords, ficheros y organizar información en orden alfabético.  

Sin embargo, en términos generales aunque los maestros demostraron 

tener conocimiento de las destrezas de estudio e investigación no  desarrollan  

la mayoría de éstas de forma consistente  en las salas de clase. La inmensa 

mayoría le brindó mayor importancia a las destrezas relacionadas con la 

búsqueda de información dejando en un segundo plano a las destrezas 

relacionadas con la ordenación y organización de información. Es probable que 

los maestros de Estudios Sociales e Historia entiendan que dichas destrezas 

pueden ser desarrolladas por el Programa de Bibliotecas Escolares del 



  146

Departamento de Educación de Puerto Rico. Los maestros, según las 

respuestas dadas,  consideran que las destrezas de estudio e investigación son 

importantes, pero no las utilizan como recomienda el Marco Curricular del 

Programa de Estudios Sociales. En términos simples no las están 

implementando como se supone que lo hagan. 

Conclusiones 

Luego de haber examinado los resultados del estudio, el investigador llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Con relación  a los datos obtenidos sobre la percepción de los maestros 

de Estudios Sociales e Historia del nivel secundario de Peñuelas en 

cuanto al conocimiento de destrezas de estudio e investigación se puede 

determinar que éstos poseen el mismo para desarrollarlas continuamente 

en sus salas de clase. 

2. Según las respuestas dadas por los participantes se establece que dichos 

maestros no desarrollan la mayoría de las destrezas de estudio e 

investigación en los cursos que imparten fallando con las disposiciones 

establecidas en el Marco Curricular (2003). 

3. De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico de 

correlación a través de la prueba no paramétrica Spearman Rho, se 

encontró que existe una correlación positiva débil(r=0.315) entre el 

conocimiento total y el desarrollo de destrezas de estudio e investigación 

utilizadas en la búsqueda de información. Entre el conocimiento total y el 
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desarrollo de destrezas de estudio e investigación utilizadas en la 

ordenación y organización de información se encontró que existe una 

correlación positiva débil(r=0.344). Sin embargo se encontró una 

correlación positiva fuerte(r=0.775) entre el desarrollo total de destrezas. 

Estos resultados descartan la hipótesis alterna y acepta la hipótesis nula 

de que no existe una relación estadísticamente significativa entre el 

conocimiento que poseen los maestros sobre las destrezas de estudio e 

investigación y el desarrollo de éstas en los cursos  de Estudios Sociales 

e Historia en el nivel secundario.  

Recomendaciones 

 Del estudio de las conclusiones e implicaciones anteriormente reveladas 

se desglosan las siguientes recomendaciones: 

1. Considero importante el desarrollo de talleres o seminarios de educación 

continua sobre las destrezas de estudio e investigación en el distrito 

escolar de Peñuelas para una mejor implantación de las mismas en los 

cursos de Estudios Sociales e Historia. 

2. Se sugiere un mayor dominio de todas las destrezas expuestas en el 

Marco Curricular del Programa de Estudios Sociales para una mejor 

efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

3. Se recomienda la utilización de una muestra más grande en futuras 

investigaciones para poder establecer generalizaciones. 

4. Se sugiere investigar cómo los maestros de Estudios Sociales e Historia 

miden el desarrollo y dominio de las destrezas en sus clases. 
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5. Es recomendable la construcción de un instrumento con mayor validez 

para una mayor precisión en la información obtenida. 

6. Es vital investigar como se están desarrollando estas destrezas en otros 

distritos escolares para poder hacer sugerencias a mayor escala. 

El investigador espera que los hallazgos, conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones a las que se han llegado sirvan de referencia para futuras 

investigaciones y para revisiones curriculares del Programa de Estudios 

Sociales y en especial que resulten en una mayor utilización de las destrezas 

de estudio e investigación en las escuelas de nivel secundario del 

departamento de Educación de Puerto Rico. 

Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

1. No todos los maestros de Estudios Sociales e Historia decidieron 

participar en el estudio, ya que una maestra se negó a contestar el 

cuestionario. 

2. Con relación al tema bajo estudio sobre conocimiento y desarrollo de 

destrezas de estudio e investigación no se encontraron investigaciones 

que sustenten la literatura relacionada al mismo. 

3. Esta investigación se realizó con los maestros de Estudios Sociales e 

Historia del Distrito Escolar de Peñuelas y por lo tanto no se pueden 

hacer generalizaciones para todo Puerto Rico con los resultados 

obtenidos. Los hallazgos encontrados no se pueden enfocar hacia toda 

la población en general. 
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