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RESUMEN: Las necesidades educativas siempre se han manifestado en el proceso de enseñanza aprendizaje, tratar de 

acercar lo más posible al conocimiento significativo se ha vuelto un verdadero reto en las aulas, así como el 

acompañamiento docente y la autonomía del estudiante en la búsqueda de nueva información para ampliar sus saberes. 

Derivado de estas necesidades se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo obtener información para ampliar el 

conocimiento? El propósito fue que a través de la investigación los alumnos aprendieran a usar esta herramienta para 

complementar información necesaria dentro de su proceso educativo. Por eso es importante que, en esta gran tarea 

tanto docente, alumno y padre de familia se comprometan y se han los participantes en primer plano, tomando en 

cuenta sus alcances y posibilidades, considerando siempre el contexto escolar y comunitario, analizar las condiciones 

y los medios para ejercer una investigación productiva. 

Por lo tanto, se buscó desarrollar el hábito de la investigación en los estudiantes para que sean capaces de consultar 

las distintas fuentes en las que pueden obtener información sobre el tema La reproducción humana en la materia de 

Ciencias naturales. Con este método se propuso, que el protagonista fuera el alumno en la construcción de su 

conocimiento y con la ayuda del docente lograra reforzar su aprendizaje. En la investigación se llevaron a cabo una 

serie de pasos, con estructura para obtener mejor información, por eso fue importante partir de las necesidades y del 

contexto de los niños. La limitada información que manejan en las actividades escolares fue prueba de que los alumnos 

no tienen iniciativa por la investigación, o bien desconocen el proceso, prueba de ello está en el desconocimiento de las 

diferentes fuentes de información y en tareas y actividades que presentaban. Derivado de estos antecedes y para 

garantizar un aprendizaje más significativo se propuso desarrollar “La investigación como estrategia de enseñanza 

en el tema La reproducción humana” con alumnos de sexto grado de primaria, obteniendo como resultado el 100 % 

de interés y conocimiento sobre las etapas y el proceso de la reproducción. Finalmente, la satisfacción fue ofrecer una 

herramienta y alternativa eficiente para rescatar información en diferentes fuentes para la construcción de un 

conocimiento más significativo y permanente que al mismo tiempo fomente la lectura y escritura. 

PALABRAS CLAVE: Educación, Herramienta, Investigación, Alumno y Aprendizaje. 

ABSTRACT: Educational needs have always manifested themselves in the teaching-learning process, trying to bring 

significant knowledge as close as possible has become a real challenge in the classroom, as well as teacher support and 

student autonomy in the search for new information to expand your knowledge. Derived from these needs, the following 

question was raised: How to obtain information to expand knowledge? The purpose was that through the investigation the 

students learned to use this tool to complement necessary information within their educational process. That is why it is 

important that, in this great task, both teachers, students and parents commit themselves and have the participants in the 

foreground, taking into account their scope and possibilities, always considering the school and community context, 

analyzing the conditions and means of carrying out productive research. 

Therefore, it was sought to develop the habit of research in students so that they are able to consult the different sources in 

which they can obtain information on the subject Human reproduction in the subject of Natural Sciences. With this method, 

it was proposed that the protagonist be the student in the construction of his knowledge and with the help of the teacher he 

will be able to reinforce his learning. In the investigation, a series of steps were carried out, with a structure to obtain better 

information, which is why it was important to start from the needs and context of the children. The limited information they 

handle in school activities was proof that students do not have initiative for research, or are unaware of the process, proof 

of this is in the lack of knowledge of the different sources of information and in tasks and activities that they presented. 

Derived from these antecedents and to guarantee a more significant learning, it was proposed to develop "Research as a 

teaching strategy on the subject of human reproduction" with sixth grade students, resulting in 100% interest and 

knowledge about the stages and process of reproduction. Finally, the satisfaction was to offer an efficient tool and 
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alternative to retrieve information from different sources for the construction of a more significant and permanent 

knowledge that at the same time encourages reading and writing. 

KEY WORDS: Education, Tool, Research, Student and Learning. 

INTRODUCCIÓN 

La educación de acuerdo a su trayectoria maneja un surgimiento y un proceso de enseñanza conforme a las necesidades humanas 

que día con día se presentan en la educación primaria. Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye 

un instrumento muy indispensable para que la humanidad sea mejor, también considerándola como punto de partida para la 

infancia, la cual tenemos que integrar en nuestras sociedades como eje fundamental en el sistema educativo y en el desarrollo 

de la nación. 

Desde sus inicios y hasta nuestros días la educación ha experimentado infinidad de propuestas reformas y formas de trabajo de 

acuerdo a las distintas necesidades y problemáticas, estas tienen como objetivo fomentar el cambio y contrarrestar el 

tradicionalismo en algunas escuelas, preparar la humanidad y así tomar el camino correcto para el mejoramiento de la 

educación. 

Por lo tanto, el maestro tiene el compromiso de prepararse y conocer las propuestas para elegir la que mejor responda a las 

necesidades de sus alumnos, debe buscar, desarrollar y aplicar diversos métodos como: juegos, dinámicas para enriquecer e 

innovar el trabajo escolar, centrándola en el desempeño y tratando de utilizar las destrezas del alumno. Estas acciones dan 

origen a una iniciativa para intentar transformar la educación en algo agradable, que despierte el interés del niño para acercarlo 

al estudio, al trabajo y a la participación, así mismo desarrolle sus capacidades y sepa aprovecharlas para vivir, compartir y 

mejorar su entorno. 

La enseñanza de las Ciencias naturales ha sido un pilar fundamental en el proceso educativo, el estudio de sus temas, sus 

proyectos y aprendizajes esperados requieren de amplia disposición, interés y curiosidad por los alumnos, por eso es necesario 

innovar buscando nuevas formas de abordar y desarrollar los aprendizajes, el presente artículo tiene como propósito ofrecer 

orientaciones y sugerencias didácticas que ayuden a organizar el trabajo del aula, con el fin de promover el aprendizaje 

significativo. Por consiguiente, se propone utilizar la investigación como herramienta necesaria para obtener, analizar y utilizar 

información para comprender un tema. 

Atendiendo estos aspectos se propuso trabajar el siguiente tema: “La investigación como estrategia de enseñanza en el tema La 

reproducción humana” con el grupo de sexto grado de primaria grupo “A” de la escuela primaria “Emiliano Zapata” turno 

matutino, de la comunidad de San Francisco Putla, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. 

La investigación como estrategia de enseñanza, es un recurso que basa todos sus principios en el interés y curiosidad de los 

alumnos para realizar la lectura en libros que cuentan con un sinfín de información y permitirá a los alumnos comprender temas 

científicos. En esta investigación, se pretende que el alumno sea autónomo y constructor de su propio conocimiento. Las 

razones para determinar la investigación como herramienta son a causa de la necesidad de tener información suficiente para 

hablar sobre un tema en particular o especifico, en este caso para hacer uso de las fuentes de información y así analizar de manera 

responsable los datos que se han de su interés. 

El presente trabajo se hace con el fin de poner en práctica habilidades que ayuden a desempeñar un trabajo adecuado, enfocado 

a la aplicación de la investigación como estrategia de enseñanza para reforzar el aprendizaje, por lo tanto, los propósitos a estudiar 

fueron los siguientes: 

1.- Realizar un diagnóstico sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales para identificar el problema en general. 

2.- Indagar sobre el uso de la investigación como estrategia para el reforzamiento del aprendizaje de las ciencias naturales en 

el tema de la reproducción humana. 

3.- Investigar sobre el proceso general de la reproducción en los seres humanos. 

4.- Diseñar y aplicar una estrategia para el fortalecimiento del tema la reproducción humana basada en la investigación. 

5.- Buscar y aplicar una forma de evaluación del aprendizaje, para valorar los resultaos logrados por los alumnos. 

El primer propósito, sirvió para identificar, las formas de enseñanza de las ciencias naturales en el grupo escolar donde se 

desarrollar las actividades, haciendo un diagnóstico mediante la observación directa, exámenes orales y escritos, recuperación 
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de las actividades y trabajos de los alumnos, con ello se detectó el aprendizaje de cada alumno respecto a la materia y el tema 

en específico. 

El segundo propósito se logró, mediante consultas bibliográficas acerca de la utilización de la investigación como estrategia, 

para reforzar el aprendizaje de los alumnos referente al tema de la reproducción humana. La investigación sirvió para sostener y 

argumentar que es una forma viable de obtener, analizar y utilizar información importante como lo mencionan alguno de los 

siguientes autores: Herlen, Kaufman y Fumagalli, Cohen y Roberto Hernandez Sampieri. 

En el tercer propósito, se obtuvieron resultados muy favorables, se investigó el proceso general de la reproducción en los seres 

humanos, que es de gran relevancia para el conocimiento del alumno, porque en determinada edad serán los protagonistas en 

dicha reproducción. Así mismo tendrán que aprender a tomar decisiones de manera responsable con valor humano ante el 

proceso de la reproducción. 

El cuarto propósito, consistió en organizar, diseñar y aplicar una estrategia para el fortalecimiento en el tema de la reproducción 

humana y sus subtemas que la conforman haciendo uso de los seis pasos de la investigación, en el primer paso buscar la idea a 

investigar mediante cuestionamientos y dudas que podría tener acerca del tema, por consiguiente plantear el problema de 

investigación, establecer los objetivos y desarrollar una serie de preguntas que le permitieran tener una estructura y un proceso 

de investigación, así mismo formular sus hipótesis y mediante la indagación, consultas de lectura en diferentes fuentes como: 

materiales escritos, libros, revistas, e internet, lograr comprobar la hipótesis que estableció. Y finalmente mostrar los resultados 

en la elaboración de un cartel informativo. 

En el último propósito se dirigió a diseñar y aplicar instrumentos de evaluación del aprendizaje considerando dos formas la 

cualitativa y cuantitativa, en la cualitativa se usó: listas de cotejo, rubricas y la exposición. Por otra parte, la cuantitativa un 

examen escrito de opción múltiple y oral. 

Todos los propósitos alcanzaron sus objetivos y el primordial acercar al alumno al análisis y conocimiento profundo sobre la 

reproducción humana, propiciando la reflexión y la toma de decisiones responsables en sus acciones ante dicho proceso.  

Como en todo trabajo se presentaron algunos obstáculos como la inasistencia, la inestabilidad del internet y la existencia de 

pocos libros, revistas y enciclopedias, pero fueron escasos detalles que al final tuvieron atención y fueron atendidos en tiempo 

y forma. Finalmente, el trabajo de los estudiantes que se realizó dentro y fuera el aula para consultas bibliográfica y el aplicar 

los seis pasos de la investigación, han sido de gran ayuda puesto que son herramientas adecuadas para enfrentar los diferentes 

obstáculos que se presentan en la materia de las ciencias naturales. 

DESARROLLO 

Hace unas décadas la mayoría de la sociedad, incluso las escuelas, los maestros, directivos y padres de familia coincidían en 

decir que los niños solo deberían aprender a leer, escribir y resolver problemas matemáticos, más allá de este pensamiento 

existen otros aspectos importantes que un alumno debe desarrollar, por ejemplo: ser autosuficientes, críticos, analíticos y 

reflexivos, adquirir el hábito por la lectura y escritura, aprender a investigar para ampliar su conocimiento. 

Como (Cohen, 1997, p. 48) dice: “Ante las presiones actuales, el único recurso es que las escuelas se conviertan en aliadas de 

los padres en la difícil tarea de fortalecer la identidad individual y social de sus hijos”. Con esto se pretende que los niños 

puedan lograr una interacción importante y responsable en conjunto con sus padres para comprender y relacionarse mejor con 

los contenidos de clase, de igual forma la tarea del maestro consiste en proporcionar oportunidades de aprendizaje que 

constituyan un reto para el niño sin que queden fuera de su alcance. 

La asignatura de las Ciencias Naturales es uno más de los objetivos centrales de la educación primaria para fomentar el 

aprendizaje de los componentes básicos de la naturaleza, en primer lugar pretende desarrollar capacidades intelectuales y 

afectivas de los niños, mencionando que se debe dar el contacto con el mundo natural, la importancia y la noción para enfrentar 

fenómenos, seres y procesos de reproducción de personas, animales de la naturaleza, aprender a observarlos, cuestionarse cómo 

son, qué les ocurre y de qué manera se relacionan entre sí. Así mismo pretende construir valores formativos para la protección y 

el cuidado del medio natural, entender que son recursos esenciales para la vida, el bienestar y el progreso de la humanidad. 

Para analizar y proponer una solución a la comprensión del tema La reproducción humana, se retomaron las problemáticas y 

deficiencias que presentan los estudiantes en los aprendizajes de las Ciencias naturales, en la dificultad para manejar 

información, análisis y reflexión el proceso de la reproducción humana y sus subtemas. Considerando esta problemática en el 

aula y en la materia se propone desarrollar la siguiente propuesta: La Investigación como Estrategia de enseñanza en el tema 

de la Reproducción humana. 
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Para conocer un tema se debe tener una información amplia, darle un orden para expresar de manera correcta las ideas. La 

investigación es una estrategia didáctica de mucha utilidad porque al fomentar la lectura se propicia su hábito, logrando alumnos 

lectores. Es una estrategia activa, que con una buena elección de los temas a estudiar y de los pasos a seguir nos facilitará el 

desarrollo y comprensión de los temas. En esta estrategia se propone, que el protagonista sea el alumno y con la ayuda del 

maestro logre reforzar su aprendizaje. Para realizar la investigación es necesario llevarla a cabo dentro y fuera del salón, 

considerando el interés de los alumnos. 

La formulación de las siguientes preguntas tuvo la finalidad de orientar las actividades investigativas: 

1.- ¿Qué aprendizajes esperados en ciencias naturales han logrado los alumnos? 

2.- ¿Cuál es el problema central en la enseñanza de las ciencias naturales en general y en el tema la reproducción humana? 

3.- ¿Cómo utilizar la investigación en la enseñanza de las ciencias naturales? 

4.- ¿Cómo diseñar y aplicar la investigación como estrategia en la enseñanza del tema la reproducción humana? 

5.- ¿Qué es la reproducción humana? 

6.- ¿Qué estrategia implementar, si los alumnos muestran dificultad al realizar el proceso de investigación del tema? 

7.- ¿Cómo diseñar y aplicar una forma de evaluación de los aprendizajes esperados logrados sobre la reproducción humana? 

8.- ¿Cuáles serán los resultados obtenidos en la implementación de esta estrategia didáctica y su aplicación para mejorar la 

práctica docente? 

Estas preguntas tuvieron el objetivo de guiar el trabajo, las cuales se dan respuesta conforme se avanza en el desarrollo del 

mismo. 

Las Ciencias Naturales en la escuela primaria, tienen como objetivo primordial explicar de una manera más detallada la 

curiosidad que el niño tiene ante los fenómenos naturales cuando se logra satisfacer correctamente esta curiosidad es muy 

agradable para él, en ese mismo momento este conocimiento contiene o desprende nuevas dudas lo que ocasiona que el alumno 

elabore un nuevo proyecto con apoyo de su maestro para que le sea eficaz y así logre entender cómo funciona el mundo natural 

que lo rodea. De la misma manera esta materia explica cómo los seres humanos forman parte de la naturaleza y desde otra 

perspectiva es necesario que ésta se conozca y al mismo tiempo se respete, sobre todo, que el individuo haga conciencia y sea 

consciente de su participación dentro de ella y así mismo tome decisiones de manera libre, responsable e informada. 

Así mismo, (El Programa de Estudio, 2011, p. 26) menciona, “El centro y el referente fundamental del aprendizaje es el 

estudiante, porque desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y capacidad de continuar aprendiendo a lo largo 

de su vida”. Dicho esto, el niño tiene que desarrollar distintas habilidades para solucionar problemas, pensar de una manera 

crítica, comprender para que después pueda explicar situaciones desde diversas áreas del saber, manejar información, innovar 

y crear para obtener nuevos conocimientos. 

Es necesario reconocer las condiciones sociales, cultural, lingüística, las capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje que tienen 

o logran desarrollar los niños, en su mayoría estos aspectos influyen mucho su educación, la condición social de una población 

determina en su mayoría el tipo de aprendizaje que se genera en un alumno, de igual forma la cultura, los valores que se fomentan 

partiendo desde el hogar y reforzándolo en la escuela, son elementos indispensables para que un alumno desarrolle un estilo y 

un ritmo de aprendizaje, esto genera en nuestro sistema educativo competencias que se deben lograr en cada estudiante. 

Como (El Programa de Estudio, 2011, p. 26) dice: “Desde la particularidad de situaciones y contextos, nos ayudan a comprender 

cómo aprende el que aprende y, desde esta diversidad, generar un ambiente que acerque a estudiantes y docentes al 

conocimiento significativo y con interés”. Dar crédito a esta idea es buscar, crear y aplicar nuevas formas de trabajo con visión 

de generar dentro del aula un ambiente emotivo para que tanto maestro y estudiante se interesen en el trabajo; logrando un 

objetivo en particular que los alumnos aprendan. 

Otro recurso indispensable es la planificación, se considera que es un elemento sustantivo y muy objetivo de la práctica docente 

para potenciar el conocimiento, el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Su papel primordial 

implica organizar actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas 

y el logro de los proyectos, entre otras. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los estudiantes esto con el 

único fin de que ellos formulen y propongan nuevas alternativas de solución. 
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La concepción actual de la planeación de las actividades es ir más allá, un estudio realizado por, (Kaufman & Fumagalli, 1999, 

p. 48) dicen: “actividad”, “Es todo lo que un profesor diseña para el aula y todo lo que posteriormente ocurre en ella puede 

formularse, en cierta forma, en término de actividades”. Esta idea da alusión a que la actividad como tal es el conjunto de 

enseñanza, aprendizaje y, por tanto, se debe organizar, realizar una secuencia y orientación de la misma. En otro punto de vista 

las actividades facilitan la estructuración del aprendizaje, la elaboración de conclusiones que permiten aclarar los conocimientos. 

También es importante crear un ambiente de participación e interés dentro del aula, porque ahí se desarrolla la comunicación y 

las acciones que hacen posible que el aprendizaje se logre. De igual forma se sugiere que el docente participe para guiar, construir 

y emplear las actividades como tal. Otro lugar importante es el hogar, como medio para desarrollar una forma diferente de 

aprender, los estudiantes y los padres de familia tienen cierta intervención para apoyar las actividades académicas que emane el 

maestro, al organizar el tiempo y el espacio en casa. 

El trabajo colaborativo es importante, en ella se inmiscuyen a estudiantes, maestros, y padrs de familia que ayudarán a orientar, 

la búsqueda de soluciones, coincidencias y diferencias, con el propósito de construir un aprendizaje colectivo. Es necesario que 

la escuela promueva el trabajo colaborativo para enriquecer sus conocimientos previos de los alumnos y alumnas. El (Programa 

de Estudios, 2011, p. 29) dice: “Los aprendizajes esperados son indicadores de logro que, en términos de la temporalidad 

establecida en los programas de estudio, definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber 

ser”. 

Las deficiencias que se presentaron en el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales                         abarcan una gran dificultad en el 

manejo de la información, análisis y comprensión del tema de la reproducción humana, donde la maestra como los alumnos 

muestran desinterés al trabajar con ella, este hecho lo he podido observar en distintos grados escolares y contextos. Es por ello 

que, para apoyar al 6° grado, grupo “A” se pretende trabajar con la investigación como estrategia para fortalecer el tema antes 

mencionado, sin embargo, para esto es necesario conocer qué dificultades tienen los alumnos al respecto. 

METODOLOGÍA 

Hoy en día el adecuado manejo de la estrategia de investigación supone muchas habilidades y recursos, así como el manejo de 

distintas estrategias, instrumentos, tecnologías y conocimientos; hay que señalar que su historia en tanto técnica ha sido 

necesariamente compleja. Y es que nos referimos a una técnica que se ha desarrollado como parte del cruce y contacto entre 

muchas y muy variadas disciplinas y formas del saber humano. 

El interés por conocer o aprender de algo, nos sumerge en la necesidad de investigar de distintas maneras para solucionar 

nuestras dudas, por lo tanto, son métodos que buscan acrecentar o profundizar nuestros conocimientos, enriquecer nuestros 

saberes con nuevos descubrimientos o explicaciones más precisas de hechos y fenómenos de la realidad cotidiana. Es 

importante aclarar que estos métodos no están destinados a descubrir ni a transmitir o en su defecto realizar el trabajo, sino más 

bien a establecer normas de organización para realizar las tareas de determinadas actividades, que pueden ser de la misma 

investigación. Y que van encaminadas a dirigir todo proceso de aprendizaje, siendo una mediación entre maestro y alumno en 

la acción educativa. 

La investigación es la indagación o búsqueda de algo para recoger nuevos conocimientos de fuentes primarias que permiten 

enriquecer el contenido de una ciencia o una disciplina; de una manera flexible, se llama también investigación el adquirir 

conocimientos de un aspecto de la realidad en la que nos encontramos. Y para lograr una buena investigación necesitamos llevar 

un orden para manejar la información. Como (Harlen, 1989, p. 80), “Los pasos concretos que deben darse en una investigación 

determinada varían según la materia de que se trate, pero se aplican los mismos principios”. Para esto la investigación permite 

incorporar algunas estrategias como la observación, la manipulación, la experimentación y el trabajo en equipo, como para 

obtener información y posteriormente discutir los resultados. 

Es importante resaltar, que en el proceso de la investigación se debe seguir pasos para que las preguntas logren tener una buena 

organización y manejo de la información, en otras palabras, el proceso consiste esencialmente en conseguir y utilizar pruebas 

que avalen y desarrollen las ideas. Referente a esto se mencionarán una serie de pasos que se deben seguir en una investigación: 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003), Paso 1: concebir la idea a investigar. Paso 2: plantear el problema de investigación, 

establecer los objetivos de la investigación, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y si viabilidad. 

Paso 3: establecer las hipótesis. Paso 4: búsqueda de la información, consulta de la lectura, extracción y recopilación de la 

información. Paso 5: recolección de los datos y analizar los datos. Paso 6: presentar los resultados, elaborar el reporte del 

proyecto de investigación y presentarlo. 

Pues bien, en la materia de Ciencias naturales, la investigación busca acoplarse al grado de estudio, pretende que los alumnos 

exploren su entorno, busquen y formulen un problema derivado de un tema, así mismo es la más apropiada para designar una 
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serie de pasos que nos lleven a la búsqueda de la verdad ante lo desconocido. Dado que este término, presenta varios significados 

es conveniente aclarar en que se está utilizando. 

Adentrando un poco sobre el tema la reproducción humana, las ciencias naturales tiene como objetivo que los niños conozcan el 

desarrollo del ser humano, sus formas de reproducirse lo que implica el nacimiento de nuevos individuos, como punto de partida 

se pretende que el niño de respuesta a las interrogantes que le pueden surgir al iniciar con el estudio de este tema, por ejemplo: 

¿Te has preguntado cómo se inicia la vida de un ser humano?, ¿Cómo se reproducen las personas?, ¿Cuáles son las etapas en la 

vida de una persona?, ¿Cómo es que un niño se convierte en adulto?, para dar respuesta a las interrogantes y posteriormente a 

las dudas que se desprendan al abordar el tema, la investigación es la mejor estrategia para conocer a mayor profundidad sobre 

un conocimiento desconocido. 

Otra idea es, (Cohen, 1997, p. 237) dijo: “De acuerdo con la necesidad de sostener y fortalecer su sentido individual, los niños se 

vuelven ahora hacia otros niños como aliados naturales en una causa común, aprender mejor”. Justificando la idea del autor, y 

como de otros psicólogos y didactas dicen que, se aprende cuando se establece un conocimiento compartido y una comprensión 

grupal del tema tratado y del contexto en que se elabora dicho trabajo, el punto más importante en el aprendizaje de un grupo de 

primaria y sobre todo de sexto grado, se sitúa en el intercambio de información que se establece entre individuos que comparten 

o las mismas necesidades y es por eso que en la relación alumno con el maestro o alumno con alumno es donde se genera un 

aprendizaje fructífero. 

Se espera que los niños por medio de estas estrategias asuman un papel más activo en la construcción de su propio conocimiento, 

teniendo en cuenta que las experiencias en el aula se constituyen en un espacio de reflexión permanente por ser un proceso 

dinámico. Se requiere que los actores del proceso conozcan y apliquen diferentes herramientas didácticas que faciliten la 

búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información propiciando el desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico 

y la capacidad de autorreflexión, necesarias para desarrollar destrezas profesionales. 

Las investigaciones se originan en ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamenta nuestro estudio ni el enfoque que 

habremos de seguir. A continuación se hace mención de los 6 pasos de la investigación, los cuales se citaron el apartado 

anterior, mencionando los nombres de los autores, así mismo alguno de los pasos se adecuaron, con la finalidad de que los 

estudiantes no se les dificultara entender y trabajar con cada uno de ellos, por consiguiente se aplicaron para enriquecer los 

conocimientos sobre el tema de la reproducción humana y sus subtemas (etapas del desarrollo humano, la reproducción, la 

fecundación, el embarazo y el parto) en los alumnos del sexto grado, grupo “A”. 

RESULTADOS 

La evaluación cuantitativa y cualitativa fueron las formas de evaluar los logros de los alumnos, la investigación del tema fue 

útil como forma de evaluación, permitió mostrar el aprendizaje esperado del niño; el alumno explicó el proceso general de 

reproducción en los seres humanos: fecundación, embarazo y parto con énfasis en los aspectos afectivos implicados. De igual 

forma diversos aspectos que fueron construyendo los niños, por ejemplo: implicó tomar decisiones, desarrollar acciones, trabajar 

con otros compañeros y exponer sus  resultados de su trabajo de investigación, para ello se definió y diseño alguna indicadores 

de evaluación. La evaluación cuantitativa fue muy importante porque con ella se logró identificar el conocimiento logrado por 

los y las alumnas, el aprendizaje a evaluar fue el mismo que en el anterior, qué el niño conociera el proceso general de 

la reproducción humana, y gracias a la elaboración y aplicación de un examen de opción múltiple, los alumnos respondieron 

con la madures y con los conocimientos que obtuvieron al hacer uso de la investigación como estrategia para comprender el 

tema de la reproducción humana. 
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