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RESUMEN 
 

La presente investigación, de título, uso de las Tic y la actitud hacia la 

ciencia en el Área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la institución educativa 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019, 

tuvo por objetivo general: determinar la relación del uso de las TIC y la actitud 

hacia la ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Ugel 

Norte, Región Arequipa 2019. 

Metodológicamente, la investigación es de tipo descriptivo correlacional 

con diseño no experimental. La muestra de tipo no probabilística, estuvo 

integrada por 36 estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019. 

Para poder medir cuantitativamente las variables, se utilizaron los 

siguientes instrumentos: para la variable Uso de las TIC se utilizó la técnica de 

la encuesta, aplicando un cuestionario dirigido a las estudiantes. Para la variable 

actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología, se consideró un 

cuestionario dirigido de igual manera a las estudiantes. 

Con base en los resultados logrados, se logró demostrar que sí existe 

relación considerable entre el uso de las TIC y la actitud hacia la ciencia en el 

área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea. 

Empleando la correlación de Pearson, esta relación es positiva, es decir 

que, a mayor uso de las TIC, la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología es favorable. De igual manera, un limitado y reducido uso de las TIC 

evidencia una actitud desfavorable hacia la ciencia. Asimismo, la correlación por 

su puntuación, es muy alta. Por su puntuación (0.596) además, el grado de 

correlación es significativo 

Palabras Claves: Tecnologías de la información y comunicación, actitud, 

ciencia, área de ciencia y tecnología. 



iv 
 

 

 

ABSTRACT 
 

The present investigation, titled, USE OF ICT AND THE ATTITUDE 

TOWARDS SCIENCE IN THE AREA OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF 

THE STUDENTS OF THE FOURTH GRADE OF SECONDARY OF THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION No. 40025 SANTA DOROTEA, UGEL NORTE, 

REGION AREQUIPA 2019, had as general objective: determine the relationship 

of the use of ICT and the attitude towards science in the area of science and 

technology of the students of the fourth grade of secondary school of the 

Educational Institution No. 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Arequipa Region 

2019. 

Methodologically, the research is descriptive correlational with a non- 

experimental design. The non-probabilistic sample was made up of 36 fourth 

grade high school students from Educational Institution No. 40025 Santa Dorotea, 

Ugel Norte, Arequipa Region 2019. 

In order to quantitatively measure the variables, the following instruments 

were used: for the variable Use of ICTs, the survey technique was used, applying 

a questionnaire addressed to the students. For the variable attitude towards 

science in the area of science and technology, a questionnaire directed in the 

same way to the students was considered. 

Based on the results achieved, it was possible to demonstrate that there is 

a considerable relationship between the use of ICT and the attitude towards 

science in the area of science and technology of the students of the fourth grade 

of secondary school of Educational Institution No. 40025 Santa Dorotea, Ugel 

Norte, Arequipa Region 2019. Using the Pearson correlation, this relationship is 

positive, that is, the greater the use of ICT, the attitude towards science in the area 

of science and technology will be favorable. Similarly, a limited and reduced use 

of ICT shows an unfavorable attitude towards science. Also, the correlation for 

their score is very high. Furthermore, due to its score (0.596), the degree of 

correlation is significant. 

Keywords: Information and communication technologies, attitude, science, 

science and technology area. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Cumpliendo con el reglamento y las normativas de la Universidad, pongo 

a disposición la presente tesis denominada: Las TIC y la actitud hacia la ciencia 

en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019. 

Con intención de proporcionar un mejor entendimiento y estudio de la 

presente investigación, ha sido organizada en tres capítulos, cuyo contenido se 

plantea en los siguientes términos: 

Primer capítulo: compuesto por el marco teórico conceptual, donde se hace 

mención de los antecedentes de la investigación, asimismo se realizó un análisis 

de los aspectos más importantes respecto a las variables de estudio ya 

mencionadas. 

Segundo capítulo: conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, conformado a su vez por la justificación que condujo a la 

realización de la presente investigación, asimismo, fueron planteados los 

objetivos, la hipótesis, la metodología empleada, y las técnicas e instrumentos 

aplicados al uso de las TIC y la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología de las estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019. 

Tercer capítulo: donde se desarrolla la propuesta pedagógica, las 

conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos que se 

utilizaron en el proceso de recolección de la información. 

Es así que, concluida la investigación se espera que la misma forme parte 

de la literatura, de utilidad para analizar y evaluar las mejores decisiones 

educativas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de la Investigación 

Locales 

Mamani, N. (2018) en su estudio de maestría, “El uso de las TIC para 

mejorar el aprendizaje en el área de educación para el trabajo en las estudiantes 

del 5° año de educación secundaria en la I.E. Andrea Valdivieso de Melgar”. La 

presente investigación tiene como principal objetivo demostrar que el uso de las 

TIC mejora el aprendizaje, en el desarrollo de los procesos productivos de los 

proyectos realizado por las estudiantes del quinto año de educación secundaria 

de la I.E. Andrea Valdivieso de Melgar. 

La metodología utilizada fue experimental, de diseño cuasi experimental, 

para ver el (efecto) de la variable independiente con respecto a la variable 

dependiente. El instrumento utilizado en el recojo de la información fue a través 

de un cuestionario, con escala de valoración elaborado por el investigador, 

aplicada antes y después de la investigación. La muestra de la investigación está 

conformada por 22 estudiantes del quinto año de educación secundaria, del área 

de educación para el trabajo, especialidad de industria del vestido, con una edad 

aproximada de 16 a 17 años. 

En el marco de los resultados se concluye que se confirma la hipótesis 

general: si aplicamos en el área de educación para el trabajo, durante el 
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desarrollo de los procesos productivos mediadas por las TIC, mejora el 

aprendizaje de las estudiantes del quinto año de educación secundaria de la I.E. 

Andrea Valdivieso de Melgar. 

Vásquez, M. (2018) en su trabajo de investigación denominado “Influencia 

de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de EBR 

del 6to grado, en el área de comunicación de las I.E. Públicas del distrito de 

Sabandia, Arequipa – 2017”, tuvieron por finalidad conocer el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación tanto en los alumnos como en los 

profesores del nivel primario del distrito en mención. 

Este estudio fue de carácter descriptivo correlacional y para el recojo de 

información sobre el conocimiento en el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, se han diseñado, dos cuestionarios de encuesta para 

docentes y otro para alumnos, instrumentos administrados a 04 docentes y 63 

alumnos de las instituciones educativas públicas de primaria, vale mencionar que 

los directores de estas instituciones educativas accedieron a colaborar con 

nuestro equipo de trabajo. 

El resultado principal de esta investigación fue que tanto alumnos como 

docentes hacen uso adecuado, en el proceso enseñanza aprendizaje, de las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Asimismo, que el uso de 

las TIC, influye significativamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes de EBR del 6to grado, en el área de comunicación de las 

instituciones educativas públicas del distrito de Sabandía, explotándolas, 

positivamente para realizar actividades curriculares y permitiendo la mejora del 

aprendizaje del estudiante en el área de comunicación. 

Nacionales 

 
Sartori, O. y Yaya, M. (2017) en su tesis, “Uso de TIC y el logro de 

aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII 

ciclo de educación secundaria – 2016”. Tesis de maestría con el objetivo de 

determinar la relación entre el Uso de TIC y el logro de Aprendizaje del Área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria de la Institución Educativa privada San Marcos del distrito de San 
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Juan de Miraflores en el año – 2016. 

 
El método que se utilizó fue método hipotético-deductivo, de acuerdo con 

Hernández (2010). La población a investigar son estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa San Marcos en el año 2016 de la UGEL 

01, La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, teórica y no 

experimental correlacional, donde se han utilizado cuestionario tipo Likert como 

instrumento de recolección de datos. 

Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los 

instrumentos y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente 

conclusión: El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación se 

relaciona positivamente con el logro de Aprendizaje del Área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII Ciclo de educación secundaria de 

la Institución Educativa privada San Marcos del distrito de San Juan de Miraflores 

en el año - 2016 cuando su uso es adecuado, y los alumnos participan 

activamente en el uso de la tecnología, procesamiento de la información y 

presentación de resultados. 

Meza, C., y Escobedo, E. (2015) expusieron en su trabajo de investigación 

denominado, “Uso del entorno personal de aprendizaje (PLE) para el desarrollo 

de actitudes hacia la ciencia en estudiantes del quinto grado de educación 

secundaria de una Institución Educativa Pública de Arequipa” como objetivo 

general: analizar el desarrollo de actitudes hacia la ciencia en estudiantes del 

quinto grado de educación secundaria del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de una institución educativa pública de Arequipa, a través del uso de 

sus Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs). 

Para este análisis, se realizó un estudio empírico de diseño cuasi 

experimental, en la cual participaron 56 estudiantes de ambos sexos entre los 15 

y 17 años; 27 del grupo control y 29 del grupo experimental. Se empleó el 

Cuestionario sobre Entornos Personales de Aprendizaje orientado a Ciencias 

para determinar la homogeneidad de sus PLEs antes de la aplicación del 

programa, instrumento validado por juicio de expertos y con un alfa de Cronbach 

igual a 0.90. Además, se utilizó el Protocolo de actitudes hacia la ciencia (PAC) 

para determinar el cambio de actitudes, instrumento Colombiano de Rodríguez, 
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Jiménez y Caicedo (2007). 

 
Los resultados con respecto al Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) 

evidencian acceso a internet diario, aprendizaje de sus habilidades a través de 

instituciones y un nivel de uso medio, destacando las herramientas y actividades 

para la búsqueda de información. En lo referente a las actitudes hacia la ciencia 

estas se muestran indiferentes en ambos grupos, al inicio de la intervención; 

cambiando a favorables en el grupo experimental y manteniéndose iguales en el 

grupo control. Se concluyó que existen diferencias significativas en el desarrollo 

de actitudes hacia la enseñanza de la ciencia, imagen de la ciencia, incidencia 

social de la ciencia y características de la ciencia después del empleo del 

programa PLE. 

Internacionales 

 
Alegría, M. (2015) en su trabajo de investigación para la Universidad 

Rafael Landívar "Uso de las TIC como estrategias que facilitan a los estudiantes 

la construcción de aprendizajes significativos." Se propuso como objetivo 

establecer en qué forma los estudiantes del nivel básico del Colegio Capouilliez 

utilizan las TIC como estrategias de aprendizaje. Se hace énfasis en identificar 

las TIC que se utilizan para presentar información, para gestionar la información 

en la red, para compartir información y para crear diseños. 

Esta investigación tiene enfoque cuantitativo, no experimental y de diseño 

transversal descriptivo. El instrumento utilizado en la investigación fue un 

cuestionario con escala de valoración elaborado por el investigador. La muestra 

fue de 225 estudiantes, 109 hombres y 116 mujeres con un nivel de confianza 

de un 95% y con la probabilidad de error de 5%. Todos los estudiantes tienen 

una edad aproximada entre 13 y 16 años de edad. 

Se concluyó que los estudiantes tienen poca motivación de los profesores 

a utilizar las TIC como estrategias de aprendizaje, utilizan algunas herramientas 

de Internet para presentar su información y tienen pocas oportunidades de 

trabajar colaborativamente. Se recomendó que tanto el área TIC como los 

profesores del área de secundaria deben de promover la utilización de las 

herramientas tecnológicas para compartir información, además de mantener 
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comunicación asertiva con los estudiantes y dar oportunidad a los estudiantes a 

crear sus propias formas de aprender. 

Pacheco y Acuña (2018) estudiaron “El blog interactivo como estrategia 

de motivación y mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del Área 

de Producción Agrícola de la Institución Educativa Urbano Molina Castro del 

Corregimiento los Andes de Nueva Granada”. La presente tiene como objetivo 

principal implementar el blog interactivo como estrategia de motivación y 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del Área de Producción 

Agrícola. En ese sentido se tiene como base teórica los aspectos relacionados 

con el uso del blog como herramienta innovadora y motivadora que al ser 

utilizadas dentro del aula aportan grandes beneficios al proceso de aprendizaje 

del estudiante, a su entorno escolar y social. 

Esta investigación se aborda bajo los parámetros de la investigación 

cualitativa interpretativa con encuestas individuales donde se estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema. El método de investigación utilizado es el 

descriptivo, porque involucra la identificación, la caracterización, el registro, 

tabulación, análisis e interpretación de la información obtenida. 

Esto permitió concluir que el blog es una herramienta que facilita el 

aprendizaje y motiva a los estudiantes de octavo grado al desarrollo de las 

actividades del Área de Producción Agrícola evidenciándose en la valoración un 

mejoramiento muy significativo, así mismo, se constituye en una herramienta 

didáctica muy útil ya que le permiten al estudiante el autoaprendizaje, la 

autoevaluación y el desarrollo de desempeños sociales y personales como se 

observó en el fortalecimiento de las competencias comunicativas. 

1.2. Definición de términos básicos 

 
a) Actitud: Inclinación a pensar y actuar como respuesta a una escala de 

valores propias, a partir del interés, la apreciación, etc. del elemento u 

objeto actitudinal (Pro, 2003). 

b) Área de Ciencia y Tecnología: Área en la que el estudiante, indaga y 

comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos 
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científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida 

y cuidando la naturaleza. (MINEDU, 2017). 

c) Comunicación: La comunicación va más allá de la comprensión de los 

procesos de difusión de determinadas informaciones, trata, como 

queremos transmitir de la forma en que toda la percepción de la realidad 

está mediatizada por procesos comunicativos (Alarcón, Ramírez, Vichez, 

2014). 

d) Información: Se trata de objetos mentales que han sido abstraídos del 

flujo de la experiencia y de alguna manera preservados de ese flujo 

(Hobart y Schiffman, 2000). 

e) Tecnología: Conjunto de conocimientos propios de un arte industrial, que 

permite la creación de artefactos o procesos para producirlos (Cegarra, 

2004) 

f) TIC: Son aludidas como los espacios virtuales, la tecnología, y las redes 

sociales, lo que significa, desde la óptica de los protagonistas, que son 

consideradas como recursos de colaboración potenciadores de la 

interacción y de la comunicación (Osorio, 2016). 

1.3. Conceptos fundamentales 

 
1.3.1. Las TIC 

 
Según López & Villafañe (2011, p. 4), cuando unimos estas tres palabras 

de tecnología de la información y comunicación hacemos referencia al conjunto 

de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 

Entonces, las tecnologías de la comunicación y de la información están 

presentes en todos los ámbitos de la vida diaria: en el trabajo, en la institución 

educativa, en la recreación, en las relaciones sociales, en la búsqueda de la 

información, en la estructura de los conocimientos y en los intereses y 

motivaciones de las personas. El correo electrónico, por citar un ejemplo próximo 
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y popular, está sustituyendo al correo postal tradicional. Pero no solo está 

aumentando la conexión entre las personas, sino que está modificando también 

las formas y los estilos de escribir y de comunicarse. 

Compárese un mensaje electrónico o telefónico, acéptese que todavía se 

pueden separar ambos, con una carta escrita con voluntad de echarla al buzón, 

expectativa de que el destinatario la lea tres o cuatro días después y esperanza 

de recibir respuesta al cabo de varias semanas. No hay joven en la actualidad 

que aguante semejantes periodos en sus relaciones sociales. 

Las herramientas tecnológicas se constituyen en un medio facilitador 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje posibilitando el enriquecimiento 

de este proceso y posibilitando escenario que apoyan el desarrollo de un grupo 

de competencias clave para nuestros tiempos como son: El uso interactivo de 

las herramientas, la interacción entre grupos heterogéneos y actuar en forma 

autónoma 

Para Osorio (2016) las tecnologías de la información y la comunicación 

son entendidas como los espacios virtuales, la tecnología, y las redes sociales, 

lo que significa, desde la óptica de los protagonistas, que son consideradas como 

recursos de colaboración potenciadores de la interacción y de la comunicación. 

(Osorio, 2016, p. 93). 

Al sostener que las TIC son espacios virtuales entendemos que la 

interacción se da entre estudiante – docente y entre compañeros estudiantes 

sobre el contenido o tema de estudio de una determinada área o conocimiento 

haciendo uso en sus diferentes formas de comunicación que ofrece los entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

Podemos señalar también a partir de la definición de las TIC que hace 

Osorio, que las TIC hacen que se acorte las distancias del espacio y el tiempo 

entre los profesores y los estudiantes ya que pueden comunicarse y compartir 

información ampliando así el campo educativo y formativa para el estudiante a 

través de recursos y herramientas tecnológicas. 

Por su parte, Rodríguez (2009, p. 18), define que, “las TIC son un conjunto 

de medios y herramientas como la computadora, Internet, que se utilizan para la 



8 
 

 

 

optimización y desarrollo de la comunicación”. 

 
El término nuevas tecnologías hace referencia a todos aquellos equipos o 

sistemas, términos que sirven de soporte a la información, a través de canales 

visuales, auditivos o de ambos. Se trata de sistemas mecánicos, 

electromecánicos o informáticos que contienen y reproducen información y de 

sus aplicaciones en los distintos campos y procesos de comunicación. Si al 

término tecnología le añadimos el calificativo de “formativa”, estaremos hablando 

de todos aquellos equipos técnicos que sirven de soporte a los contenidos de la 

formación y siempre están en función de unos objetivos a alcanzar y de las 

características de los estudiantes a los que van destinados. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, según Egea 

(2011). “son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios y recursos 

(hipertextos, multimedia, INTERNET, realidad virtual, etc.) en torno a las 

telecomunicaciones, la informática, los medios audiovisuales y las redes, entre 

otros”. 

Cabero (2008, p. 163) se refiere a las TIC “giran en torno a cuatro medios 

básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las 

telecomunicaciones”. Y lo más importante, giran de manera interactiva e 

interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y 

potenciar las que pueden tener de forma aislada. 

Según la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información 

(Information Technology Association of America, ITAA, 2012), es el estudio, el 

diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la administración de la 

información por medio de sistemas informáticos, esto incluye todos los sistemas 

informáticos no solamente la computadora, este es solo un medio más, el más 

versátil, pero no el único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, 

los periódicos digitales, etc. 

Los autores Villa y Poblete (2007) definen a las TIC como herramientas 

que se utilizan como medios de expresión, comunicación, aprendizaje y de 

investigación. El objetivo de las herramientas TIC es contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las personas que tienen un contacto diario con ellas y las 
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integran a un sistema de información para mantenerse conectado con otras 

personas. 

Dichos autores también mencionan que las TIC se conforma en dos 

grandes grupos: las TI o Tecnologías informáticas, que son todos los servicios o 

materiales relacionados con computadoras y redes (hardware, software y 

herramientas inteligentes) y las TC o Tecnologías de comunicación, las cuales 

son todos los medios de comunicación masivos (Internet, televisión, radio y 

teléfono) y todos los servicios globales que permiten una comunicación rápida, 

efectiva y eficaz. 

1.3.2. El uso de las TIC. 

 
López (2013), con relación a las tecnologías de la información y la 

comunicación - TIC expresa que: Pueden ser definidas como el conjunto de 

herramientas tecnológicas que conforman la sociedad de la información. Incluye 

a la informática, el internet, la multimedia, entre otras tecnologías, así como a los 

sistemas de telecomunicaciones que permiten su distribución. (p.294). 

Por su parte Barbera, Mauri y Onrubia, (2008), manifestaron que: El uso 

específico de las tecnologías de la información y la comunicación, se desprenden 

uno de los usos más comunes del computador. La Internet. Se encuentran el 

procesador de textos, el incremento del uso del correo electrónico, la navegación 

por la red para buscar información, el procesador de imágenes, la elaboración 

de diapositivas, creación de archivos y videos conferencias para el nivel superior. 

(p.18). 

De lo manifestado por los autores, la definición señalada hace alusión a la 

sociedad del conocimiento, sociedad que debe estar preparada para el manejo 

de las herramientas TIC, es decir, desarrollar competencias que permitirán dar 

un tratamiento y manejo mucho más amplio de la información, logrando procesar, 

almacenar, sintetizar, recuperar a través de la informática; compartir, difundir y 

presentar información de la forma más variada a través de internet y la 

multimedia. 

Una computadora y la red de Internet son los elementos tecnológicos 

fundamentales que han permitido romper barreras y distancias a través de otros 
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medios tecnológicos como los servicios de videoconferencia, el chat que 

permiten a los usuarios que se encuentran en lugares distantes intercambiar 

mensajes e información de manera interactiva. 

1.3.3. Las TIC en el campo educativo 

 
Celso Antunes (2005), hace una mención importante con el cual estamos 

de acuerdo cuando la escuela enseñe a los estudiantes a adquirir no solo 

conocimientos curriculares, sino capacidades que le sirvan para la vida como 

saber pensar, hablar, oír, ver y hacer. Estos serán los saberes que le permitirán 

enfrentar y actuar a nuestros estudiantes en una sociedad del conocimiento 

donde la información abunda y se necesita habilidades para a buscarla, 

seleccionarla, analizarla e interpretarla. 

Para Cebrián, (2012, p: 76) la potencialidad educativa del ordenador 

radica, entre otras cosas, en la interactividad que permite al usuario. En este 

sentido no se puede olvidar el sistema de vídeo interactivo como una posibilidad 

que ofrece la informática para utilizar imágenes video gráficas (imágenes 

obtenidas de la realidad mediante una cámara o sensor y archivadas en muchos 

casos en un videodisco) de un modo flexible y bajo control del usuario. 

La innovación técnica y sus repercusiones en nuevas formas expresivas 

y modos de comunicación plantean un reto al sistema educativo que debe 

desarrollar nuevas estrategias de selección y análisis de los mensajes que se 

difunden. 

Para Bricall (2000) las tecnologías de información y comunicación serán 

en el campo educativo las estrategias que propiciarán la desaparición de las 

problemáticas de espacio y de tiempo en la enseñanza. Además, serán un 

modelo de aprendizaje donde el centro del proceso será el estudiante y su 

creatividad. Así mismo las instituciones que las utilicen mejoraran su 

organización y la educación se verá beneficiada en todos sus rubros. 

Para alcanzar mayores logros en el campo educativo se hace necesaria 

la implementación de las TIC, fomentando la investigación e innovación. (Laguna 

Q. 2010). Nos encontramos cada vez más con alumnos que saben acceder de 

forma rápida a grandes cantidades de información y alumnos acostumbrados a 
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un tipo de lenguaje más global; dado que la tenderá convergente de tecnologías 

de la imagen, sonido y escritura desemboca en una integración de los tres 

subsistemas expresivos (audio-escrito-visualidad). 

Según Eugenia (2005), las posibilidades educativas de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura 

de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de 

cultura informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, 

cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información en 

sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, videos, sonidos, programas y 

otras presentaciones) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. 

Hay que intentar participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran 

oportunidad, que presenta dos facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en 

todos los niveles de la enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida. 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con 

el primero, es más técnico. Se deben usar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación para aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje de 

cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. 

Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa. No es fácil practicar una enseñanza de este recurso tecnológico que 

resuelva todos los problemas que se presentan, pero hay que tratar de 

desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más 

constructivos que sea posible desde el punto de vista metodológico. 
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Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil, requiere un gran esfuerzo 

de cada profesor implicado y un trabajo importante de planificación y 

coordinación del equipo de profesores. Aunque es un trabajo muy motivador, 

surgen tareas por doquier, tales como la preparación de materiales adecuados 

para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos adecuados 

para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. 

Se trata de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y 

experimentación estén integrados. 

Dicho impacto de la tecnología de la información y la comunicación en la 

educación según lo señalan Barbera, Mauri y Onrubia, (2008), (p.30) responde, 

en primer lugar, a su capacidad de transformar las relaciones entre los tres 

agentes del sistema educativo, principalmente, el profesor, los estudiantes y los 

conocimientos involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 

consiguiente impacto sobre dicho proceso. 

En segundo lugar, responde a su capacidad de transformar las prácticas 

tradicionales de educación, creando nuevos escenarios educativos cada vez 

más variados, influyentes y decisivos que se combinan con los ya existentes. 

El uso de las TIC en las distintas actividades de la vida del hombre, es cada vez 

mayor, y su uso en el campo de la educación ha generado una serie de 

innovaciones, aplicación de herramientas y nuevas competencias en la labor de 

enseñanza por parte de los docentes, es decir, las transformaciones en 

diferentes campos del aprendizaje como lo señalan los autores líneas arriba, las 

mismas que suponen cambios de nuevos paradigmas especialmente la práctica 

docente. 

1.3.4. Importancia de las TIC en el aprendizaje 

 
Law, Pelgrum y Plomo (2008) argumentan que la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación es considerada 

hoy en día y en todas las sociedades, como una serie de elementos que 

proporcionan oportunidades específicas para mejorar e innovar los procesos de 

aprendizaje. 

Adell, citado por Hernández, Pennesi, Sobrino y Vásquez (2011) 
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argumenta que las TIC permiten y facilitan la forma de trabajar y los procesos de 

aprendizaje. Cuando se tiene la facilidad de tener acceso a la herramienta 

Internet desde un salón de clases o desde el hogar no es para estudiar los libros 

de texto, se debe utilizar para consultar varias fuentes de información y usar 

herramientas tecnológicas para comprender y transformar la información. 

Por lo consiguiente hay que aclarar que no es la tecnología el cambio, sino 

la metodología que debe basarse en actividades que se centren en los intereses 

y necesidades de los estudiantes, para que él asuma la importancia que tiene el 

uso adecuado de las TIC, ya que promueven también la cooperación entre 

iguales. Esto les facilita la elaboración de estrategias de estudio, que animan a 

comprender, a investigar y a crear información nueva. Se debe de tener claro 

que las TIC no solo sirven como fuentes de información y no solo son potentes 

herramientas para trabajar, sino también dan la oportunidad de diseñar un 

espacio para compartir información. 

En definitiva, el desarrollo tecnológico ha provocado el desarrollo de 

nuevas habilidades en los estudiantes que deben ser tenidas en cuenta. Esta 

situación puede cuestionar seriamente los métodos pedagógicos tradicionales 

más limitados en fuentes de datos, de carácter discursivo y menos atractivos 

para motivar a los alumnos cada vez más y los profesores deben asumir la 

utilización de Nuevas Tecnologías en el trabajo escolar. 

Una referencia que hace Silvio (2005) sobre las TIC y su accionar en la 

educación es que éstas son catalizadoras de las acciones transformadoras de 

los paradigmas de trabajo en la educación superior, que se concretan en los 

siguientes puntos: 

 De una enseñanza centrada en el profesor al aprendizaje orientado 

a recursos y al estudiante. 

 Del trabajo pedagógico de masas al trabajo individualizado. 

 De sistemas cerrados a sistemas abiertos sin parámetros formales. 

 Del currículum basado en el proveedor a uno basado en el usuario. 

 Del aula de clases al trabajo y el rendimiento basado en contextos 

de aprendizaje. 
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 Del aislamiento a ambientes reticulares. 

 De la enseñanza unidireccional a la interactiva. 

 De la gerencia educativa resistente al cambio a una gerencia 

anticipatoria”. 

1.3.5. Funciones de las TIC en la educación 

 
 Medio de expresión: Las representaciones colectivas, 

presentaciones webs, son las herramientas más utilizadas para 

exponer una serie de contenidos a los estudiantes, sin embargo, 

no podemos dejar pasar que las transparencias fueron muy 

utilizadas hace unos años, estas consistían en algunos gráficos 

fotografías o esquemas impresos sobre una pantalla o proyector. 

 Canal de comunicación presencial: la pizarra digital interactiva, que 

es una pantalla donde se proyecta la pantalla del ordenador siendo 

esta interactiva ya que nos permite escribir sobre ella y controlar 

los programas informáticos. La pizarra digital interactiva es una 

herramienta que abre una ventana al mundo (Marques Graells, 

2004). 

 La televisión educativa: son medios y materiales que complementa 

otras actividades de la televisión (libros, cintas de audio) (Castaño 

y Llorente, 2006). 

 Video educativo: son elementos de formación similares, existen en 

lo que a sus características técnicas y docentes se refieren grandes 

diferencias de producción, emisión y aplicación didáctica. La 

utilización del video en el acto didáctico o proceso de enseñanza- 

aprendizaje tiene las siguientes aplicaciones: función informativa, 

función motivadora, función expresiva, función evaluadora, función 

investigadora, función lúdica y función metalingüística (Cabero, 

2004, P. 2006). 

 Fuente abierta de información: plataformas en centro www, 

internet, DVD, etc 
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 Instrumentos para procesar la información: (software) más 

productividad, elemento cognitivo. Hay que procesar la información 

para construir nuevos conocimientos de aprendizajes. 

 Canal de distribución virtual: (mensajería, foros, plataformas, 

intercambios, tutorías). 

 Instrumento para la gestión medio didáctica: (software) informar, 

entrenar guía de aprendizaje evalúa y motiva. 

Por su parte, Marques (2000) determina las principales funciones que 

permiten utilizar las TIC como herramientas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las cuales se destacan: 

 Medio de expresión y creación multimedia: Las TIC permiten crear 

diferentes maneras de transmitir información, ya sea textual, 

basada en imágenes, a través de presentaciones en multimedia, 

páginas web, redes sociales, etc. 

 Canal de comunicación: Facilitan la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas y conocimientos y fomentan el trabajo 

colaborativo. 

 Instrumentos para el proceso de la información: Permiten crear 

bases de datos, preparar informes, realizar cálculos, es decir, crear 

información a partir de información. 

 Fuente abierta de información y de recursos: Las TIC son 

herramientas que permiten transmitir varios tipos de información, 

en grandes cantidades y de manera eficaz y rápida. 

 Instrumento cognitivo: apoya a determinados procesos mentales 

de los estudiantes, como los son: memorizar, analizar, sintetizar, 

concluir, evaluar, etc. 

 Medio didáctico: genera la posibilidad de informar, de depurar las 

habilidades, genera cuestionamientos, monitorea el proceso de 

aprendizaje y motiva a querer aprender. 

 Instrumento para la evaluación: puesto que proporciona una 

inmediata corrección, reduce tiempos de ejecución y baja los 
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costos, permiten dar seguimiento al estudiante, y se puede realizar 

desde cualquier lugar sin importar la barrera de la distancia. 

 Medio lúdico: Ya que proporciona destrezas para el desarrollo 

cognitivo. 

Para concluir, Ávila (2001) percibe que, las TIC brindan a los procesos de 

enseñanza un gran repertorio de posibilidades para aplicar en grupos amplios en 

donde a través de la tecnología se logren cimentar actualizaciones en los 

sistemas educativos y logren difundir el conocimiento. Con esto se desea reducir 

la brecha tecnológica en la educación puesto que esto afecta a la población y no 

se logra generar una “cultura tecnológica en la sociedad”. 

1.3.6. Dimensiones del Uso de las TIC 

 
Rodríguez (2009, p. 18) refirió como dimensiones al uso de la tecnología, 

procesamiento de la información y presentación de la información. 

Dimensión Uso de la tecnología 

 
Para Rodríguez, (2009, p. 87) algunas de las tecnologías se utilizan para 

ofrecer información a los receptores. Las presentaciones multimedia son 

instrumentos pedagógicos centrados en el profesor, que estimulan un poco más 

a los estudiantes que la llamada “clase magistral” por poner en juego más 

sentidos. En todo caso, el estudiante sigue siendo sujeto pasivo ya que toda la 

actividad está centrada en el profesor, quien ejerce la función de emisor de 

manera habitual. 

Por otro lado, las tecnologías interactivas a decir de Rodríguez (2009. p. 

59) estas tecnologías se centran más en el estudiante, quien tiene determinado 

control de navegación sobre los contenidos. Cuanto menos lineales sean los 

contenidos y la propia navegación, mayor interactividad habrá. Se pone el peso 

por lo tanto en definir el sistema por el cual el que aprende accede a la 

información que se le quiere transmitir. De ahí la importancia de la interfaz entre 

el usuario y el sistema. 

El ordenador actúa como un sistema que aporta la información 

(contenidos formativos, ejercicios, simulaciones, etc.). En ocasiones, en función 
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de la interacción del usuario, este le propone actividades, lleva un seguimiento 

de sus acciones y realiza una retroalimentación hacia el usuario-estudiante. 

Asimismo, las tecnologías colaborativas como parte de las TIC pueden 

introducir en nuestras escuelas la posibilidad de disponer de recursos altamente 

orientados a la interacción y el intercambio de ideas y materiales tanto entre el 

profesor y los estudiantes como de los estudiantes entre sí. Si en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se opta por una pedagogía activa, el trabajo de grupo 

constituye, si está bien concebido, en una metodología fuertemente eficaz para 

garantizar ocasiones de aprendizaje para todos sus miembros. 

Con el uso adecuado de estas tecnologías pueden ayudar mucho, y se 

persigue entre otros los siguientes objetivos: 

 Desarrollar capacidades: pensamiento crítico, pensamiento 

creativo, pensamiento resolutivo (Resolución de problemas), 

pensamiento ejecutivo (toma de decisiones). 

 Desarrollar la capacidad de buscar, seleccionar e interpretar la 

información. 

 Desarrollar formas de pensamiento que les permitan usar de forma 

estratégica la información que reciben y convertir esa información 

en verdadero conocimiento. 

 Desarrollar la capacidad de reflexionar, analizar y argumentar 

correctamente. 

 Desarrollar la capacidad crítica, de síntesis, de comprensión de los 

fenómenos y situaciones o de discernimiento de lo esencial y 

duradero frente a lo accidental y pasajero. 

 Desarrollar la capacidad de innovación, adaptación y gestión 

 Desarrollar Capacidad de comunicación y trabajo colaborativo. 

 Crear una interdependencia positiva entre los miembros del grupo 

para que cada uno no sólo se preocupe y se sienta responsable del 

propio trabajo, sino también del trabajo de los demás. Mejorar los 

resultados académicos. 
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Dimensión: Procesamiento de la información 

 
Según Rodríguez (2009, p. 89) la simple incorporación de las TIC e 

Internet al proceso de enseñanza-aprendizaje no garantiza nada. Por otro lado, 

el aprendizaje cooperativo puede darse satisfactoriamente sin necesidad de 

utilizar estas tecnologías. 

El docente requiere tomar una serie de decisiones para decidir qué 

programas, aplicaciones o recursos utilizar, y como emplearlos adecuadamente 

para que el estudiante logre el mayor provecho de cada uno de ellos. Para eso, 

es indispensable que como docente definamos con claridad cuáles son nuestros 

objetivos, es decir, de dónde partimos y a dónde queremos llegar con el uso de 

las TIC. 

Pero hay que tener en cuenta que, la sola instalación de una sala de 

computadoras no es sinónimo de cambios en el proceso educativo. Por tal 

motivo, tanto docentes como estudiantes necesitan prepararse para trabajar con 

las TIC de forma comprensiva y crítica, a fin de no caer en arquetipos 

pedagógicos que nos lleve a cometer errores (Rodríguez, 2009, p. 17). 

El educador en las diferentes etapas curriculares (Planificación, Aplicación 

y Evaluación), debe tomar varias decisiones que fundamenten el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y determinen si las TIC ocuparán el lugar de auxiliares o 

si serán completos sistemas de instrucción. Cabero (2008, p. 16), considera a las 

TIC, como, “un elemento curricular más, entonces se definirán considerarán y 

aplicarán dependiendo de las corrientes y perspectivas curriculares en las que 

nos estemos desenvolviendo”. 

Las TIC como recursos de información permiten disponer de datos de 

forma actualizada en fuentes de información y formatos multimedia. Algunos 

recursos TIC informativos como: webgrafía, enciclopedias virtuales, bases de 

datos online, herramientas web 2.0 (Marcadores sociales, YouTube, Slideshare), 

buscadores Visuales, etc. 

Como señala Echevarría (2004, p. 286), ninguna sociedad ha dispuesto 

de tantas oportunidades de información como la nuestra, pero su volumen es de 

tal magnitud y el acceso a la misma tan variado, que las principales dificultades 
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son ahora identificar qué información se necesita, de qué forma obtener la 

deseada y cómo aprovechar la disponible. 

Dimensión Presentación de la información 

 
En la actualidad, Rodríguez (2009, p. 65) considera que se presentan las 

siguientes cuestiones respecto a las TIC: 

 El problema no es cómo hay que introducir las TIC en el aula 

sino "cómo habría que ser" para usarlas de manera creativa 

 El problema no es cómo introducir las TIC en la escuela o los 

ordenadores en la escuela sino qué escuelas queremos hoy o 

qué sentido tiene la escuela hoy 

 El problema vuelve a los maestros y de rebote a la 

administración educativa que condiciona y mucho el trabajo de 

estos 

 El problema no es que los niños aprendan informática en la 

escuela, sino que usen las herramientas que pone en su mano 

la informática para expresarse, comunicarse, crear, pensar y 

escribir a todos los niveles y de manera integral. Por ello que el 

uso se da en especial la integración de la tecnología se 

apreciará y mucho entre otras cosas en el uso del video digital 

en el aula. 

Marqués (2002) define que una buena presentación en la información 

facilita el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con 

eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto 

valor educativo”, señalando para ellas los siguientes indicadores: 

 

 Significación para los estudiantes. Los contenidos y las actividades 

tienen relación con cuestiones y problemas significativos para los 

estudiantes. 

 Implicación del alumnado. Las actividades implican a los 

estudiantes en sus aprendizajes, hacen que se sientan 

responsables y motivados; participan expresando sus ideas. 
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 Tratamiento de la diversidad, tanto en los contenidos que se 

presentan como en las estrategias de actuación que implican. 

 Nivel de las operaciones cognitivas implicadas. Movilizar 

operaciones mentales de mayor nivel que la mera memorización. 

 Participación social. Propician el desarrollo de habilidades sociales, 

y en concreto promueven la participación de los estudiantes en los 

procesos educativos. 

 Trabajo colaborativo. Tienen en cuenta las interrelaciones entre los 

estudiantes, la reflexión en grupo y el trabajo en equipo. 

 Autoaprendizaje. Promueven la autonomía y el desarrollo de 

estrategias de autoaprendizaje en los estudiantes (autoevaluación, 

búsqueda selectiva de información, reflexión individual...). 

Disponen a los estudiantes para la realización de futuros 

aprendizajes de manera autónoma. 

 Perseverancia. Transmiten a los estudiantes una disciplina de 

súper Accesibilidad del profesor para atender dudas, asesorar, 

orientar. 

 Utilización de una variedad de recursos. Consideran la utilización 

de múltiples recursos educativos. 

 Utilización de las nuevas tecnologías. Suponen un uso integrado 

de las TIC como instrumento para realizar diversos trabajos: 

búsqueda de información, proceso de datos. 

 Vinculación intercentros. Muchas veces intervienen estudiantes de 

diversos centros, que se comunican personalmente o mediante los 

medios telemáticos (correo electrónico, páginas web). 

 

1.3.7. Actitud 

 
Desde la perspectiva de Marín (2000), "La actitud es la disposición 

permanente del sujeto para reaccionar ante determinados valores". Para Pozo y 

Gómez (2001), las actitudes son tendencias de acercamiento o rechazo con 

respecto a algo, que se traducen en predisposiciones o prejuicios que determinan 

la conducta de las personas. 

 

Por su parte, Vázquez y Manassero (2001), toman como la definición de 
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actitud en la misma línea que la psicología social. En ese sentido, la asumen 

como la predisposición con aspectos cognitivos y conductuales, pero sobre todo 

emotivo, que pueden ser a favor o en contra, de algún elemento particular. 

 

En suma, los autores mencionados coinciden en que las actitudes son 

disposiciones o tendencias del estado interno de la persona y, por lo tanto, no 

son observables directamente. Sin embargo, se las puede inferir a partir de las 

respuestas cognitivas, afectivas o comportamentales de un individuo. 

 

Así Eagly y Chaiken (2005) dan la definición más convencional de la 

actitud hoy en día, al definirla como la tendencia que presenta una persona frente 

a un objeto lo cual implica evaluaciones favorables o desfavorables. Además, 

independientemente de la naturaleza de la actitud, estas influyen sobre las 

componentes de la actitud: cognitivo, conductual y afectivo. Aunque las 

definiciones con respecto a la actitud hayan variado con el paso de los años, es 

innegable que el carácter evaluativo de las actitudes siempre ha estado presente 

para la mayoría de los especialistas. 

 

Según Aigneren (2010), las actitudes únicamente son un indicador de la 

conducta, es decir, solo son indicios no hechos. Por ejemplo, un estudiante 

manifiesta una actitud favorable hacia el área de Ciencias, eso no significa que 

ese estudiante vaya a postular a una carrera de ciencias, sin embargo, es un 

buen indicador de que podría ser realidad si los docentes de dicha área fomentan 

y desarrollan esa actitud favorable. 

 

La estructura jerarquizada y estable del sistema de actitudes del individuo 

va a afectar a otros procesos psicológicos del mismo (la percepción de estímulos, 

su interpretación, su comprensión, el aprendizaje, la organización del entorno, la 

formación de juicios, etc.). 

 

Centrándonos en uno de estos aspectos podemos subrayar que, ya que 

las actitudes van a proporcionar significado a determinados aspectos del medio 

en el que se desenvuelve el individuo, entonces éste podrá seleccionar 

determinados estímulos de su entorno en función de su sistema de actitudes o 

interpretar un hecho o una circunstancia también en función de este sistema 

personal. 
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Evidentemente también va a afectar a la capacidad para retener 

información o evocarla; de hecho, para algunos autores: La información que 

confirma o está de acuerdo con las actitudes propias es mucho más fácil de 

aprender y de recordar que la información que las contradice. Se recuerda 

aquello que está de acuerdo con la propia representación y se distorsiona la 

información que no está de acuerdo con las ideas propias para hacerla más 

compatible con ella (Guitart, 2002). 

 

Esta situación tiene lugar debido a que las actitudes van a influir en todo 

el proceso de información (atención, codificación, comprensión, interpretación, 

elaboración y memoria) dando lugar, como ya hemos dicho, a una interpretación 

selectiva que afecta directamente a la clasificación y ordenación de la 

información, a su incorporación en el cuerpo de conocimientos de la persona - 

dando lugar a una especie de bucle o círculo de conocimientos e información 

filtrados por el sistema de actitudes- y a servir como filtro y etiqueta de los nuevos 

conocimientos o información, “coloreándolos” en función del sistema de 

actitudes. 

 

1.3.8. Estructura de las actitudes 

 
Según Whitaker, (2006 p.242-245), citado por Chalco (2012), las actitudes 

constan de tres componentes: cognoscitivo (de conocimientos o intelectuales), 

afectivo, (emocional y motivacional) y reactivo (conducta o de acción). 

 

Guitart (2002) señala que los componentes de la actitud se pueden 

manifestar simultáneamente y si se presenta más de una respuesta, existe la 

proclividad a establecer coherencia entre ellas. 
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a) Componente cognoscitivo. 

Este componente es un conjunto de categorías que los seres 

humanos utilizan para dar nombre a todos los estímulos. Las categorías 

definen el conjunto de características que debe poseer un objeto para 

pertenecer a alguna de esas categorías. Es una construcción personal o 

colectiva de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Refleja sus 

conexiones internas y las leyes que lo regulan. 

b) Componente afectivo. 

Por lo general se toma como la respuesta afectiva o emotiva que 

va asociada con una categoría cognoscitiva a un objeto de la actitud. Este 

componente se forma por los contactos que hayan ido ocurriendo entre la 

categoría y circunstancias placenteras o desagradables. 

c) Componente conductual 

Este componente incluye el acto o la conducta a que se dedicará 

un individuo en presencia de ciertos estímulos. Este componente nos 

ayudará a predecir qué conducta mostrará un individuo cuando este se 

enfrente con el objeto de la actitud. Es la activación o la disposición a 

actuar de un modo específico hacia un objeto de la actitud. 

 

Resumiendo, este componente es la predisposición conductual que tiene 

un individuo hacia un objeto de la actitud categorizado y evaluado positiva o 

negativamente (p.242-245). Sostiene también que: “Hay congruencia entre los 

tres componentes de una actitud y para inducir un cambio de actitud está en crear 

alguna incongruencia entre los tres componentes presentando alguna 

información nueva”. 

 

1.3.9. Importancia de las actitudes 

 
La primera experiencia con una persona, situación, fenómeno u objeto es 

trascendental para la formación de una actitud hacia ellos, ya que en la primera 

interacción el individuo hace una evaluación positiva o negativa sobre ello, 

generando actitudes favorable o desfavorables al elemento en cuestión (Rocard, 

2008). 

 

Por lo expuesto, es importante tomar en cuenta el primer encuentro que 
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un estudiante tiene con su clase de ciencias, dado que éste podría determinar su 

conducta, pensamientos o sentimientos, hacia la asignatura. 

 

Los estudios sobre las actitudes han sido incesantes y vastos en los 

últimos años, tal como se pueden constatar revisando las publicaciones de los 

especialistas Albarracín, Jonhson y Zanna (2005); Eagly y Chaiken (2005); Fazio 

y Olson (2003); Haddok y Maio (2004); Maio y Olson (2000). Las investigaciones 

realizadas diariamente deben ser justificadas al verse su demanda en las 

situaciones problemáticas que se presentan en el campo de estudio, es decir, los 

estudios realizados sobre las actitudes deben ser necesarias e importantes para 

la comunidad científica de tal manera que ayuden a dar solución a dilemas 

sociales. 

 

De esta manera, Briñol, P., Falces C y Becerra A. (2001), explican la 

importancia del estudio de las actitudes en 6 motivos, que son: 

 

 En primer lugar, las actitudes son importantes al momento de 

adquirir nuevos conocimientos, pues las personas los asimilan y 

relacionan de acuerdo a ciertas dimensiones evaluativas positivas 

o negativas favoreciendo o dificultando su aprendizaje. 

 En segundo lugar, las actitudes son importantes porque no solo 

tienen un carácter evaluativo con el exterior, sino también hacia el 

mismo sujeto actitudinal. De esta manera, el individuo también crea 

una autoimagen que le permite integrarse a la sociedad en los 

grupos con los cuales él se identifique. 

 En tercer lugar, las actitudes son importantes porque influyen en la 

conducta del individuo. Por ello el estudio de las actitudes permite 

una mejor comprensión del comportamiento humano. 

 En cuarto lugar, las actitudes son importantes porque son el 

resultado de la reflexión sobre el contexto social del sujeto y las 

evaluaciones que él hace sobre su entorno, determinando, 

posteriormente, una conducta que puede ser predecible. 

 En quinto lugar, las actitudes son importantes porque el cambio que 

experimenten repercute en las normas sociales convenidas. 



25 
 

 

 

Debido a ello, su estudio es fundamental para mejorar una 

sociedad. 

 Finalmente, las actitudes son importantes porque permiten 

conectar campos de estudio que pueden parecer distantes al 

principio, pero generan grandes aportes a la comunidad científica. 

1.3.10. Área Ciencia y Tecnología 

 
El origen de la ciencia y la tecnología data de tiempos diferentes. La 

tecnología, como acción transformadora, es mucho más antigua que la ciencia. 

Esta nace en la imaginación del hombre primitivo, con el propósito de cubrir su 

necesidad de alimentación (utensilios de cocina, herramientas para la caza, o el 

cultivo). En cambio, la ciencia empieza a producir conocimiento teórico en 

Grecia, sin usar la tecnología, a finales del siglo XVI, con el único fin de conocer 

el porqué de la naturaleza (Lemarchand, 2005). 

 

A pesar de que históricamente una se haya desarrollado primera que la 

otra, la ciencia se inició independientemente de la tecnología. Ambas se han 

basado en conocimientos, métodos y teorías formuladas con anterioridad, 

referentes a su propia rama, para generar sus correspondientes productos, los 

que se han ido mejorando. En la actualidad la ciencia y tecnología presenta 

interacciones que cada vez son más frecuentes. 

 

El proceso que realiza la ciencia para poder obtener más conocimientos 

necesita de los aportes de la tecnología, tales como instrumentos de precisión, 

máquinas sofisticadas, y otros; análogamente, la tecnología requiere de los 

conocimientos científicos para seguir construyendo sus productos de última 

generación (Lemarchand, 2005). 

 

En consecuencia, se puede afirmar que la ciencia y la tecnología son 

conocimientos distintos, pero a la vez se complementan. Al ser distintos, es 

preciso definirlos para comprender el aporte que se brindan. La ciencia es el 

conocimiento relativamente verdadero, acerca de la naturaleza. 

 

El cual es producido y difundido por los científicos, quienes consideran el 

contexto social (problemas, valores, creencias, etc.) para llevar a cabo sus 
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investigaciones, que son basadas en conocimiento ya constituidos (leyes, teorías 

y métodos) que comprenden procesos de observación, experimentación, 

análisis, razonamiento, etc. (Acevedo, 2006). 

 

La tecnología es el conocimiento sobre el diseño, fabricación y 

funcionamiento de productos, los cuales son generados por personas influidas 

por la sociedad (valores, creencias, etc.), quienes consideran las necesidades 

sociales para elaborar un producto, se basan en conocimientos técnicos, que 

tienen capacidades y destrezas que las utilizan para manipular otros productos 

como máquinas, herramientas, etc. (Acevedo, 2006). 

 

En cada definición se reconoce la importancia de la sociedad tanto para 

la elaboración del nuevo conocimiento científico y tecnológico como para la 

utilización del mismo. Esto quiere decir que los productos obtenidos por la ciencia 

y la tecnología son muy próximos a las actividades humanas, y que para seguir 

desarrollándose necesita de personas que sean capaces de comprender y 

aplicar el conocimiento obtenido, analizar sus implicancias en la sociedad y tomar 

decisiones sobre su propia actividad, las cuales procuran el bien común. 

 

En este sentido, cabe mencionar que la escuela, desde el área de Ciencia 

y Tecnología busca impartir una educación científica y tecnológica para formar a 

ciudadanos que puedan responder competentemente frente a estos nuevos 

conocimientos. De allí, que el Ministerio de Educación (MINEDU, 2014) espera 

que todos los estudiantes estén preparados para comprender e intervenir en los 

problemas con rasgos sociotecnológicos o sociocientíficos, y que un sector de 

ellos opte por carreras científicas o tecnológicas, con el fin de impulsar el 

progreso del país. 

 

Como se hace mención en el Programa Curricular de Educación 

Secundaria (2016), la ciencia y la tecnología están presentes en diversos 

contextos de la actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo 

del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido 

transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas de 

vida. Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, buscar 

información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar decisiones 



27 
 

 

 

fundamentadas en conocimientos científicos, y considerando las implicancias 

sociales y ambientales. 

 

También exige ciudadanos que usen el conocimiento científico para 

aprender constantemente y tener una forma de comprender los fenómenos que 

acontecen a su alrededor. 

 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque de 

indagación y alfabetización científica y tecnológica, el área de Ciencia y 

Tecnología promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

 Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de 

su entorno. 

 

El logro de dicho aprendizaje está directamente relacionado con el área 

de Ciencia y Tecnología, el cual, presenta contenidos conceptuales y 

procedimentales, al igual que actitudinales (Pozo y Gómez, 2006) propios de la 

actividad científica y tecnológica, por lo que, se espera que el estudiante se forme 

y pueda desenvolverse activamente en la sociedad, haciendo uso de esos y 

nuevos aprendizajes. 

 

De los contenidos descritos, Vázquez y Manassero (2011) resaltan los 

actitudinales, indicando que éstas influyen sobre las conductas de aprendizaje 

de la ciencia, al igual que la educación (científica) tiene una clara incidencia 

actitudinal, aunque no se lo proponga explícitamente. En consecuencia, si un 

estudiante evalúa negativamente el aprender los contenidos del área, no podrá 

desarrollar un interés crítico ante las actividades que realiza la ciencia y 

tecnología, y por lo tanto no estará preparado para participar ni dar soluciones 

colectivas a los problemas que se enfrenta la Sociedad. 

 

Según Pozo y Gómez (2006), las actitudes que pueden y deben 
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promoverse explícitamente, desde el área de Ciencia y tecnología, son: actitudes 

hacia la ciencia, hacia el aprendizaje de la ciencia y hacia las implicaciones 

sociales de la ciencia, ya que estas guían el comportamiento cotidiano, del 

estudiante, dentro y fuera del aula, además que permiten lograr el aprendizaje 

descrito líneas arriba. 

 

Cabe mencionar, que se ha tomado en cuenta las actitudes ya 

mencionadas, porque se ha encontrado que son equivalentes con los objetos de 

actitud considerados por Vásquez y Manassero, autores en que se basa el 

instrumento de la presente investigación. 

1.3.11. Actitud hacia la ciencia 

 
Las investigaciones sobre las actitudes hacia la ciencia han ido en 

aumento desde mediados del siglo pasado y han abarcado diversos aspectos 

concernientes a: causa/efecto hacia las actitudes de la ciencia; instrumentos de 

medición y validación de las escalas; naturaleza de la ciencia; actitudes de los 

estudiantes frente a los contenidos relacionados con la ciencia y la forma como 

estas se desarrollan en el aula, características de los científicos y la relación 

ciencia, tecnología y sociedad (CTS) y de Ciencia, Tecnología, Sociedad y 

Ambiente (CTSA). 

 

Las actitudes hacia la ciencia tienen categorías muy amplias y abarcan 

aspectos como actitudes hacia: las carreras científicas; las materias de ciencia; 

los profesores de ciencia; el aprendizaje de la ciencia; el trabajo de los científicos; 

la ciencia como institución; el valor de la ciencia y las temáticas propias de la 

ciencia, entre otros (Acevedo, 2005). 

 

Por otra parte, la definición de actitudes hacia las ciencias que evalúa 

PISA, indica que es la forma de reaccionar ante las cuestiones científicas y 

considera tres aspectos de análisis, primero el interés por la ciencia, demostrar 

curiosidad por la ciencia, disposición para adquirir conocimientos y habilidades 

científicas; segundo, apoyo a la investigación científica, reconocer, apoyar y 

expresar la importancia de los argumentos científicos; y por último el sentido de 

la responsabilidad sobre los recursos y los entornos, demostrar disposición y 

conciencia ante las acciones individuales en el medio ambiente y conservación 
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de los recursos naturales (Caño, & Luna, 2011). 

 
Cabe remarcar, que este concepto se encuentra dentro del movimiento 

CTS, pues está orientado a la preservación de los recursos naturales y respeto 

al medio ambiente. 

 

Ante la realidad de nuestra sociedad, sus nuevas formas de aprender y 

desde la perspectiva de la educación, el concepto de actitud hacia la ciencia 

permite establecer relaciones entre los objetivos de la enseñanza, el aprendizaje 

de las ciencias y entre las relaciones que se pueden dar entre la ciencia, 

tecnología y sociedad (Rodríguezet al., 2011). 

 

Es importante resaltar que estos últimos conceptos de actitud hacia la 

ciencia relacionados con la tecnología y sociedad son las más adecuadas para 

su evaluación en el ámbito educativo y responden a las necesidades de la 

sociedad actual; en consecuencia, nos inclinamos por el concepto de Vásquez, 

Manassero y Acevedo para los fines de esta investigación. 

 

Las actitudes relacionadas con la ciencia, según Vásquez y Manassero 

(2001) se deben entender como la respuesta valorativa de forma positiva o 

negativa que presenta una persona, frente a todos los aspectos ligados con la 

ciencia y tecnología, lo que se manifiesta por medio de sus emociones, creencias 

y convicciones que guían su conducta. 

1.3.12. Importancia de las actitudes hacia la ciencia 

 
En el Perú Concytec (2014) informa, la necesidad de incentivar en los 

jóvenes el amor por las ciencias, debido a la existencia de pocos recursos 

humanos dedicados a las investigaciones. Según estadísticas, el país necesita 

para el 2021 cerca de 17,500 investigadores, así tomando en cuenta la cifra 

actual de ellos, existe una brecha de alrededor de 15,700 investigadores con 

grado de doctor. En conclusión, esto resalta la necesidad de emprender estudios 

dedicados al desarrollo de actitudes hacia la ciencia que permitan elevar el índice 

de estudiantes y profesionales que necesita el país para su progreso. 

 

Refuerza lo dicho, el estudio realizado por Concytec (2015), pues en sus 

conclusiones manifiesta que existen insuficientes postulantes a carreras 
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científicas; además, indica que uno de los factores principales que determina 

dicha decisión es la deficiente cultura científica de los estudiantes y su 

desinformación sobre las ofertas laborales de estos profesionales. En 

consecuencia, existe un bajo porcentaje de ciudadanos que se deciden por 

estudiar una carrera científica, la cual es muy necesaria para el progreso del país. 

 

Por lo tanto, la importancia de desarrollar actitudes hacia la ciencia en 

estudiantes de educación secundaria radica en la forma cómo se enseña y 

aprende las ciencias en las escuelas, "en el hecho de que las actitudes pueden 

considerarse como causas del aprendizaje, ya que se asume que una actitud 

positiva favorece el aprendizaje en contraposición a una actitud negativa que lo 

dificulta; pero también como objetos de formación, ya que se considera que estas 

pueden ser aprendidas en la escuela". (Vasquez & Manassero, 1997, citado por 

Rodríguez et al., 2007, p. 86). 

 

Al respecto, PISA considera el estudio y análisis de las actitudes basado 

en el "convencimiento de que la competencia científica de una persona se 

comporta en función a una serie de actitudes, creencias, orientaciones 

motivadoras, criterios de auto eficacia, valores y, en último término, acciones" 

(Caño, & Luna, 2011, p. 13). 

 

El desarrollo de las actitudes hacia la ciencia es importante, "pues son una 

organización duradera de cogniciones y creencias en general, dotada de carga 

afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y creencias relativas a dicho objeto" (Matus, 2013, 

p. 59). Al respecto, se puede afirmar que las actitudes hacia la ciencia 

predisponen a la persona a favor o en contra de un objeto, esto significa que es 

posible modificar dichas actitudes. 

 

En tal sentido, los estudios en psicología cognitiva (Ellis, 2005) y en 

neurociencia cognitiva (Smith & Kosslyn, 2008), manifiestan que existe una 

estrecha relación entre las emociones y los procesos cognitivos, estas no se 

pueden separar; "estas estructuras neuronales especializadas en la emoción 

influyen en, y están influidas por sistemas neuronales que se sabe son 

importantes para las conductas cognitivas" (p. 344). 
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Esto demuestra, el vínculo existente entre los conocimientos y el aspecto 

actitudinal, reforzando la importancia que se le debe dar al tema de actitudes en 

las escuelas. En este sentido, podemos afirmar que las actitudes que crea la 

escuela, la familia o sociedad, influyen en el estudiante y dirigen su conducta o 

comportamiento, de esta forma la escuela puede influir en el aspecto conductual 

de las actitudes. 

1.3.13. Las actitudes y la didáctica de las ciencias 

 
El concepto de actitud es visto como una estructura que permite 

establecer relaciones entre los objetivos del aprendizaje y la enseñanza de las 

ciencias y entre las relaciones que se pueden dar entre la Ciencia, Tecnología y 

Sociedad integrando la cognición, el afecto y la conducta (Vázquez, Manassero 

y Acevedo, 2006). 

 

La didáctica de las ciencias, pone en relieve que para que sea posible la 

formación en ciencias no se puede dejar de tomar en cuenta elementos 

esenciales como la percepción y aprendizajes previos, técnicas de razonamiento, 

las interacciones sociales y culturales, así como las emociones. Estos factores, 

son tan igual de importantes que no son proclives a ser jerarquizados. 

 

Sin embargo, se sabe que su actuación, en el estudiante, es simultánea. 

Por tanto, para construir aprendizajes significativos y de calidad relacionados con 

la ciencia, el primer reto del maestro es el de lograr motivar a los estudiantes, 

para lograr una educación científica de calidad (Sanmartí, 2002). 

1.3.14. Evaluación de las actitudes hacia la ciencia 

 
Evaluando actitudes hacia la ciencia. La forma más conocida para medir 

actitudes es mediante el uso de escalas. Las escalas constan de una serie de 

ítems o frases cuidadosamente seleccionadas, de forma que constituyan un 

criterio valido, fiable y preciso para medir fenómenos sociales. Estos ítems 

corresponden a una expresión positiva o negativa frente a algún objeto o 

situación (Aiken, 2003). 

 

En las últimas décadas, se han desarrollado diferentes instrumentos para 

medir las actitudes hacia la ciencia y los aspectos asociados a esta. Sin embargo, 
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el desarrollo de estas pruebas ha presentado cuestionamientos por falta de 

validez y confiabilidad, debido a los supuestos filosóficos y modelos de ciencia 

que subyacen a las mismas; la falta de claridad del concepto y la taxonomía de 

las actitudes que ellas abarcan. Otras dificultades son la falta de correspondencia 

entre la prueba empleada y el objeto actitudinal, es decir, entre lo que se pretende 

evaluar y lo que realmente se evalúa (Rodríguez et al. 2011, p. 131). 

 

Motivo por el cual, las investigaciones deben tener en cuenta escoger un 

instrumento adecuado y conforme a los objetivos de la investigación a realizar. 

 

Existe una gran variedad de pruebas para evaluar las actitudes hacia la 

ciencia, destacando el Protocolo de Actitudes relacionadas con la Ciencia (PAC) 

elaborado por los españoles Vásquez y Manassero, que tiene su origen en el 

Protocolo de actitudes hacia la ciencia. Este instrumento consta de 50 ítems, 

agrupados en cuatro categorías: Enseñanza de la ciencia, imagen de la ciencia, 

incidencia social de la ciencia y características de la ciencia (Rodríguez et al., 

2007). 

 

Siendo esta versión la más cercana a la realidad peruana, ya que se viene 

aplicando en diversos países latinoamericanos preocupados por el declive de las 

actitudes hacia la ciencia. 

 

1.3.15. Dimensiones de la actitud hacia la ciencia 

Enseñanza de la ciencia 

La educación científica y tecnológica es trascendente para los 

ciudadanos, ya que en muchos casos representa la primera, y en otros, la única 

oportunidad que tienen para poder adquirir capacidades de comprender los 

nuevos conocimientos producidos por la ciencia y la tecnología, y por lo tanto de 

formarse para una vida responsable frente a su salud, ambiente y la sociedad 

(Secretaría de Educación Pública, 2011). 

 

Por ello, es importante que todos los aspectos, relacionados con el área 

de Ciencia y Tecnología, que puede percibir un estudiante dentro del contexto 

escolar, mantenga mucha relación con los intereses que ellos tienen, lo que 

permite que puedan presentar mejores respuestas cognitivas, afectiva y 
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conductuales frente s su proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en la educación científica, la categoría en mención se 

clasifica de la siguiente forma: 

 

 Elementos escolares de la Ciencia y Tecnología, esta actitud tienen 

por objeto los aspectos curriculares (objetivos, contenidos, 

metodología aplicada, etc.) y personas intervinientes (profesores, 

compañeros de clase, etc.). 

 Productos del aprendizaje de la Ciencia y Tecnología, se refiere a 

las actitudes relacionadas con los resultados obtenidos a partir de 

la intervención escolar como: elección de carreras científicas y 

tecnológicas, alfabetización científica y tecnológica, aplicaciones 

de la ciencia y la tecnología, etc. 

 

Imagen de la ciencia 

 
Esta imagen se la forman los estudiantes a lo largo de toda su vida 

estudiantil, formándose actitudes favorables o desfavorables debido a esa 

interacción entre ellos y los conocimientos científicos. Además, las actitudes 

hacia la imagen de la ciencia se encuentran relacionadas con el auto-concepto 

que los estudiantes tengan sobre ciencias, temas científicos, conocimientos 

científicos o creencias. 

 

Al respecto Molina (2013) manifiesta que el "auto-concepto de ciencia se 

mantiene casi estable durante los años escolares, cayendo solo un poco para los 

hombres en grado undécimo a un valor casi neutro de actitud" (p. 115). 

 

Destacando de esta manera que sus actitudes hacia la imagen de la 

ciencia decaen a medida que pasan los años, siendo su experiencia escolar 

fundamental para el desarrollo de estas actitudes. Por lo tanto, las actitudes hacia 

la imagen de la ciencia que los estudiantes se han formado a lo largo de su vida 

estudiantil y en sociedad son consecuencia de las noticias, creencias y 

conocimientos que sobre ciencias han experimentado a lo largo de su vida 

escolar 

 

Si se logra estudiantes que no solo consideren importante la ciencia y 



34 
 

 

 

tecnología, sino que también la vean cercana y accesible, se estaría fomentando 

a que los estudiantes se involucren más con la sociedad en lugar de estar 

apartados en las comunidades científicas viendo de solucionar o crear cosas que 

solo les puedan interesar a ellos como técnicos. El fin último es lograr una 

sociedad que acepte a la ciencia y tecnología como parte de su cultura general. 

 

Incidencia social de la ciencia 

 
La influencia que los avances científicos y tecnológicos han tenido sobre 

la sociedad está referida tanto a los beneficios como a los impactos negativos 

que trae consigo. Este hecho no es ajeno para los ciudadanos, ya que se 

evidencia en muchos aspectos de su vida cotidiana, como en su salud, 

alimentación, ambiente, entre otros. Sin embargo, no muchos son conscientes 

de lo que sucede en sus vidas a causa de estos avances, ya que la 

especialización del conocimiento científico y tecnológico es cada vez mayor. 

 

Por esta razón, es que los ciudadanos necesitan incrementar su 

alfabetización científica (Acevedo, Vázquez y Manassero, 2002), para llegar a 

entender los temas que se relacionan a dichos conocimientos, y por lo tanto 

mejorar su capacidad crítica, tomando decisiones informadas. 

 

Por ello, desde el área de ciencia y tecnología se debe facilitar y dar a 

conocer los temas científicos y tecnológicos de una manera muy cercana, para 

evitar la imagen positivista que se tiene sobre dichos temas, dándoles a conocer 

a los estudiantes los lazos entre la ciencia, la tecnología y los ciudadanos, ya que 

estos primeros no tendrían avances sin este último, y viceversa (Acevedo, 

Vázquez y Manassero, 2002). 

 

Lo que significa, que depende de las visiones (correctas o distorsionadas) 

que tenga el ciudadano sobre la ciencia y la tecnología (UNESCO, 2005) y la 

relación que guardan con la sociedad, podrá tener sentimientos de aproximación 

o lejanía hacia estas, para poder comprenderlas y actuar frente a ellas. 

 

Así, con este panorama descrito se pretende mostrar los aspectos de la 

presente categoría: 

 

Imagen social de la Ciencia y Tecnología, cuyas actitudes se dan en 
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respuesta a objetos relacionados con los aspectos sociológicos de la ciencia, 

como: la intervención que tiene la ciencia y la tecnología en la industria civil,  

militar y médica, etc., contribuciones al bienestar social o cultural del desarrollo 

científico y tecnológico, tanto como sus consecuencias negativas, etc., tales 

respuestas pueden ser las ideas que se forman de la ciencia y tecnología (difícil, 

fácil, aburrida, entretenida, alejada o cercana a la sociedad, etc.) 

 

Temas específicos de Ciencia y Tecnología con incidencia social, 

presenta como objeto de actitud a los temas particulares de ciencia, los cuales 

son considerados por su trascendencia en la sociedad. Por ejemplo: 

contaminación, clonación y en general genética (Osorio, 2002), reciclaje, 

conservación del ambiente y de los recursos naturales, fuentes renovables, 

robots, electrónica, instrumentos de medidas, maquinarias, etc. 

 

Conocimiento científico y técnico de la ciencia 

 
El conocimiento científico y técnico se entiende como el producto de todas 

las aportaciones que ha dado el saber teórico y práctico para transformar el 

entorno y ser desde sus propias perspectivas intencionales modelos de solución 

a problemas sociales. En el caso de la ciencia el conocimiento es generalizado, 

y en el caso de la técnica el conocimiento es para un caso en particular 

(Maiztegui, 2002). 

 

Ambos conocimientos son obtenidos por personas que deben desarrollar 

ciertas habilidades como observación, razonamiento, análisis, etc. para poder 

realizar experimentaciones pertinentes que validen, en el caso de la ciencia una 

hipótesis, y en el caso de la técnica, la mejora de la práctica. No se debe olvidar 

que estas personas, por su naturaleza humana presentan errores, confusiones 

o aciertos, lo que, por el contrario de perjudicar permanentemente los 

conocimientos, han contribuido a renovar sus propias ideas. 

 

El desarrollo del conocimiento científico y técnico va a depender de cuán 

alfabetizado científica y tecnológicamente esté el ciudadano (MINEDU, 2015), ya 

que la escuela se convierte en uno de los primeros pasos para que en un futuro 

él pueda aportar a dichos conocimientos. Si el ciudadano logra comprender el 

conocimiento y desarrollar las habilidades para transformar su entorno, estará 
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capacitado para optar por una carrera ligada a la ciencia y tecnología. 

 
Así, con la explicación realizada sobre el conocimiento científico se 

pretende mostrar la clasificación de la presente categoría, la que se menciona a 

continuación: 

 

 Las características de los científicos: Se refiere a las actitudes que 

presenta el estudiante frente a lo que representa personalmente un 

científico, concretamente, valores del trabajo científico (objetividad, 

honradez, etc.), motivación en su trabajo (curiosidad), ideología de 

los científicos, trabajo colectivo, etc. 

 Actitudes relacionadas con la naturaleza del conocimiento 

científico. Considera como objeto de actitud a los procesos del 

conocimiento, tales como las observaciones, experimentación, las 

teorías, la incertidumbre, la investigación, la comunicación, el 

razonamiento lógico, etc. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Las estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

N.º 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 2019, reciben una 

formación educativa en el área de Ciencia y Tecnología en la que se privilegia el 

desarrollo de contenidos teóricos, minimizando la importancia de los contenidos 

actitudinales. En cuanto al aprendizaje de las ciencias, las estudiantes siguen 

formando parte de experiencias educativas monótonas, con desarrollo de tareas 

escolares poco significativas, escasa ejecución de actividades experimentales, 

continuo abordaje de problemas descontextualizados, entre otros. 

 

A ello se suma, las casi nulas visitas de estudio a centros de investigación 

científica y/o museos; o aquellas pocas que se realizan prácticamente como una 

actividad turística, desconectada totalmente de objetivos curriculares 

relacionados a la promoción de las actitudes favorables hacia la ciencia. 

Situaciones que genera, en el educando, una imagen negativa de la ciencia y de 

los científicos, la cual no inspira el deseo de insertarse en el mundo científico. 

 

Por otro lado, no se promueve en ellos, el consumo de lectura de revistas 

o libros de carácter científico, junto a los programas televisivos y la prensa 

nacional que emiten continuamente información totalmente desligada al ámbito 

científico, la cual ha calado en gran medida en la vida de los adolescentes. 
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Asimismo, el uso que dan de las TIC puede calificarse de superficial, pues 

no existe un interés real por aprovechar al máximo dichas herramientas en su 

desarrollo académico, pues las emplean mayormente para actividades 

personales o sociales, desconociendo sus cualidades para la optimización de 

sus tareas escolares y de ciencia. 

 
Fundamentación del problema 

 
Con la aplicación de las TIC en la educación, las tendencias se orientan 

a que el estudiante sea impulsado a la búsqueda de nuevos conocimientos. El 

estudiante siente motivación, necesidad y satisfacción por lo que aprende, el 

patrón de aprendizaje puede adaptarse a sus características y necesidades a 

partir de un marco común. 

 

El sistema de conocimientos y habilidades que deben tener los 

integrantes de la sociedad actual y futura conlleva a una estrategia que tendrá 

que estar muy ligada a la informática y prácticamente no se puede pensar en el 

mundo de hoy sin informática y la manipulación de la información en relación a 

las TIC. 

 

Por su parte, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC, 2015), tiene conocimiento que nuestro país, carece 

de suficiente capital humano, capaz de planificar y ejecutar actividades 

relacionadas con la investigación e innovación tecnológica, que conlleve al 

desarrollo de la sociedad, dentro de un marco de la sostenibilidad y, en 

consecuencia, se acreciente la competitividad del Perú. 

Para responder a las demandas del país, el currículo nacional impulsa el 

desarrollo de competencias en los educandos, de modo tal que los habilite con 

destrezas necesarias para vivir y actuar en la sociedad del conocimiento, 

dotándolos con herramientas necesarias para desarrollar un pensamiento crítico 

y razonamiento científico que los capacitará para tomar decisiones bien 

fundamentadas (Rocard, 2008). 

 

En este escenario, el uso de las TIC y las actitudes hacia la ciencia tienen 

gran relevancia, dado que los hallazgos de los estudios nacionales han dado 
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cuenta de la trascendencia que tiene el aprendizaje de las asignaturas 

científicas, en la toma de decisiones, que realiza el educando sobre su futuro y 

en el conocimiento y pensamiento de los mismos. 

2.1.1. Problema general 

 
¿Cuál es la relación entre el uso de las TIC y la actitud hacia la ciencia en 

el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, 

Región Arequipa 2019? 

2.1.2. Problemas específicos 

 
 ¿Cuál es el nivel de uso de las TIC de las estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, Ugel 

Norte, Región Arequipa 2019? 

 ¿ Cuál es la actitud hacia la ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de 

las estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nº 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el grado de relación entre el uso de las TIC y la actitud hacia la 

ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, 

Ugel Norte, Región Arequipa 2019? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El estudio es relevante, porque el uso de las TICs está transformando 

todos los aspectos de la vida académica, el modo de pensar, de comunicarse, la 

manera de enseñar y aprender. El uso de las Tecnologías de Información y 

comunicación está generando una reflexión en el ámbito educativo, su aparición 

y desarrollo está haciendo repensar los modos tradicionales de enseñar y 

aprender. 

También es importante, porque a las tecnologías de información y 

comunicación, se le atribuye un gran potencial para favorecer el progreso de los 

estudiantes y de los profesores, si son utilizados en forma apropiada, como en el 

presente estudio en el área de Ciencia y Tecnología cuya finalidad propende 
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a desarrollar competencias que permita al educando integrarse a la sociedad del 

conocimiento y asumir los nuevos retos del mundo moderno. 

En este sentido, la presente investigación surge ante la importancia de 

desarrollar actitudes positivas hacia la ciencia en las estudiantes de la Institución 

Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 2019; a través 

del uso de las TIC, dado que se las puede considerar, al mismo tiempo, como 

causa y como efecto, vale decir, como determinantes y objetivos del aprendizaje. 

 

2.3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el uso de las TIC y la actitud hacia la ciencia 

en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, 

Región Arequipa 2019. 

Objetivos Específicos 

 
 Verificar el nivel de uso de las TIC de las estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, 

Arequipa 2019. 

 Identificar el nivel de actitud hacia la ciencia en el área de Ciencia y 

Tecnología de las estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019. 

 Evaluar el grado de relación que existe entre el uso de las TIC y la 

actitud hacia la ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nº 40025 Santa Dorotea, Arequipa 2019. 
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2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

(Ho): El uso de las TIC no se relaciona de manera significativa en la actitud 

hacia la ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, 

Arequipa 2019. 

 

Hipótesis alterna 

 
(Ha): El uso de las TIC sí se relaciona de manera significativa en la actitud 

hacia la ciencia en el área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 40025 Santa Dorotea, 

Arequipa 2019. 
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2.5. VARIABLES 

 
 

Variables 
 

Definición conceptual 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Técnicas/inst 

 
 
 
 
 
 

V.I: 

Uso de las 

TIC 

Uso que se da al conjunto 

de herramientas 

tecnológicas que conforman 

la sociedad de la 

información. Incluye a la 

informática, el internet, la 

multimedia, entre otras 

tecnologías, así como a los 

sistemas  de 

telecomunicaciones que 

permiten    su    distribución 

(López, 2013) 

Uso de la 

tecnología 

 Cualidades de las TIC. 

 Importancia pedagógica del uso las TIC 

 
 
 
 
 

 
Cuestionario 

de Uso de 

las TIC  

(24 Items) 

 
 

 
Cuestionario 

de actitud 

hacia la 

ciencia en el 

área de 

Ciencia y 

Tecnología 

(50 Items) 

Procesamiento de 

la información 

 Uso de las TIC en las diferentes etapas de 

diversificación curricular 

 Recursos multimedia para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

Presentación de la 

información 

 Uso adecuado de las TIC para el logro de 

capacidad. 

 Cuidados en el uso de las TIC. 

 

 
V.D: 

Actitud hacia 

la ciencia en 

el área de 

Ciencia y 

Tecnología 

Forma de reaccionar ante 

las cuestiones científicas y 

considera tres aspectos de 

análisis, primero el interés 

por la ciencia; segundo, 

apoyo a la investigación 

científica, y por último el 

sentido de la 

responsabilidad sobre los 

recursos y los entornos 

(Caño, & Luna, 2011). 

Enseñanza de la 

ciencia 

 Ciencia escolar 

 Resultado 

Imagen de la 

ciencia 

 Aprendizajes previos sobre la ciencia 

 

Incidencia social 

de la ciencia 

 Beneficios sociales de la ciencia 
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  Conocimiento 

científico y técnico 

de la ciencia 

 Naturaleza del conocimiento científico 
 

 Curiosidad 
 

 Construcción colectiva del conocimiento 

científico. 
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2.6. METODOLOGÍA 

 
2.6.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo, en vista que 

representa un conjunto de procesos y pretende reconstruir la realidad tal y como 

lo apunta (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p.4). Un aporte importante de 

este enfoque es que utiliza la recolección de datos para probar algo, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

2.6.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Es una investigación aplicada, porque  busca la aplicación o utilización de 

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

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación ( Murillo,2008) 

 

2.6.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Es una investigación de tipo correlacional, que tiene como propósito 

determinar el grado de relación de las variables de estudio, determinada 

estadísticamente por medio de coeficientes de correlación (Tamayo y Tamayo, 

1999, p. 47). 

 

2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación es  No experimental - Correlacional. 

 
Esquema: 

 
 

 
Donde: 

 
M = Muestra. 
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O₁= Variable 1 

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio. 

 
2.6.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento 

de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz 

y sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, 

(Casas, Repullo & Donado, 2002). 

 

Para este caso se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de datos. 

 
2.6.6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los instrumentos de investigación para cada variable, son dos 

cuestionarios. Para la aplicación de los cuestionarios de cada variable se 

consideraron los instrumentos. 

 

Para la variable uso de las TIC se empleó un cuestionario de 24 ítems 

referidos a las dimensiones consideradas en la variable. Para la variable actitud 

hacia la ciencia se utilizó Protocolo de actitudes hacia la ciencia (PAC), 

instrumento colombiano de Rodríguez, Jiménez y Caicedo (2007), que surge de 

la adaptación hecha por Vásquez y Manassero (1995), que es un cuestionario 

de 50 ítems referidos a las dimensiones consideradas en la variable. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

La encuesta Cuestionario: Uso de las TIC 

La encuesta Protocolo de actitudes hacia la ciencia 

(PAC) 
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2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población se define como el conjunto de todos los casos que concuerda 

con una serie de explicaciones (Hernández, Fernández y Batista, 2006, p. 238). 

En este caso, la población está constituida por 168 estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa 40025 Santa Dorotea, 

 

El tipo de muestra es no probabilística, que es una técnica de muestreo, 

donde no se realiza ningún método estadístico ni cálculos. Para el caso, la 

muestra es no probabilística, por selección por conveniencia. La muestra está 

constituida por 36 estudiantes seleccionadas, las mismas corresponden al 

cuarto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40025 Santa 

Dorotea 

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 
Una vez culminada la etapa de recopilación de la información, se procesó 

de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

 Recolección de datos de los respectivos cuestionarios, lo que sirvió 

para medir nuestras variables de investigación. 

 

 Selección de la información. 

 
 Análisis e interpretación de los resultados en tablas y gráficos. 

 
 Una vez recabados los datos de las variables de estudio serán 

ingresados a un programa estadístico computarizado (SPSS). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de 

correlación Spearman con un nivel de significación de 0.05 

 

Asimismo, respecto al Coeficiente de Correlación, tal como señalan 

Mason y Lind (1998) expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables 

consideradas. Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un 

incremento en la otra variable, el decremento en una variable implica el 

decremento de la otra variable); negativo (el incremento en una variable implica 

el decremento de la otra variable); significativo (la asociación de las variables 

tiene valor estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene 

valor estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras 
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más se acerque a la relación entre las variables es más intensa. 

 
2.9. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presentación de los resultados de investigación es la siguiente: 

 
Resultados de la variable Uso de las TIC 

Tabla 1 

Dimensión Uso de la tecnología 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 17 47.2 47.2 

Medio 11 30.6 77.8 

Alto 8 22.2 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

 
Figura 1 

 

DIMENSIÓN USO DE LA TECNOLOGÍA 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 1 referidos a la dimensión Uso de la tecnología de la variable 

Uso de las TIC nos da a conocer que el 47.2% de las estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea tiene un nivel 

de uso de la tecnología bajo, el 30.6% un nivel medio y el 22.2% nivel alto. 

 

Lo que permite inferir que, la mayor parte de las estudiantes en el uso que dan 

de la tecnología no logran desarrollar la capacidad de buscar, seleccionar e 

interpretar la información mediante la tecnología, quedando reducida su 

capacidad de innovación, adaptación y gestión, pues no reconocen el valor del 

uso más productivo de la tecnología dentro de sus actividades escolares. 

 

Solo un grupo reducido de estudiantes logra crear una interdependencia positiva 

entre los miembros del grupo mediante el uso de la tecnología logrando mejorar 

los resultados académicos. 
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Tabla 2 
 

Dimensión Procesamiento de la información 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 14 38.9 38.9 

Medio 15 41.7 80.6 

Alto 7 19.4 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

 

Figura 2 
 

DIMENSIÓN PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 2 referidos a la dimensión Procesamiento de la información de 

la variable Uso de las TIC, nos da a conocer que el 41.7% de estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea 

tiene un nivel de Procesamiento de la información medio, el 38.9% un nivel bajo 

y el 19.4% nivel alto. 

 

De los resultados se puede interpretar que, las estudiantes mayoritariamente 

tienen un nivel regular de procesamiento de la información, es decir que, aunque 

disponen de buenas oportunidades de acceso a la información no logran 

procesarla de manera óptima, debido a los volúmenes y magnitud, presentando 

dificultades a la hora de identificar qué información realmente necesitan, la forma 

de obtener la deseada y cómo aprovechar la disponible. 
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Tabla 3 
 

Dimensión Presentación de la información 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 15 41.7 41.7 

Medio 9 25.0 66.7 

Alto 12 33.3 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

 

Figura 3 
 

DIMENSIÓN PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 3 referidos a la dimensión Presentación de la información de la 

variable Uso de las TIC nos da a conocer que el 41.7% de estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea tiene 

un nivel de Presentación de la información bajo, el 33.3% un nivel alto y el 25.0% 

nivel medio. 

 

De tales resultados se puede deducir que, solo la tercera parte de las estudiantes 

logra presentar la información mediante el uso de las TIC, de manera tal que se 

alcance significación en los contenidos para las estudiantes, aplicando 

diversidad, tanto en los contenidos que se presentan como en las estrategias 

que implican. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de las estudiantes se encuentra en los niveles 

medio y bajo, sin aplicar las operaciones cognitivas necesarias para la 

presentación de la información en sus actividades escolares, asimismo la 

participación de las estudiantes es limitada, es decir que el trabajo colaborativo 

relacionado con las TIC no se realiza exitosamente en sus presentaciones. 



53 
 

 

Tabla 4 
 

Variable Uso de las TIC 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

Bajo 15 41.7 41.7 

Medio 11 30.6 72.2 

Alto 10 27.8 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Uso de las TIC 

 

Figura 4 
 

VARIABLE USO DE LAS TIC 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 4 referidos a la variable Uso de las TIC nos da a conocer que 

el 41.7% de estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa N.º 40025 Santa Dorotea tiene un nivel de Uso de las TIC bajo, el 

30.6% un nivel medio y el 27.8% nivel alto. 

 

Los presentes datos estadísticos permiten interpretar que, una significativa 

mayoría de las estudiantes presentan considerables dificultades en referencia al 

uso del conjunto de herramientas tecnológicas que conforman la sociedad de la 

información informática, el internet, la multimedia, entre otras tecnologías, 

 

Es decir que, solo un reducido grupo de estudiantes logra emplear con éxito el 

procesador de textos, navegar eficientemente por la red para buscar información, 

darle un uso creativo al procesador de imágenes, la elaboración de diapositivas, 

creación de archivos. 
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Resultados de la variable Actitud hacia la ciencia 

Tabla 5 

Dimensión Enseñanza de la ciencia 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

ACTITUD 

DESFAVORABLE 

13 36.1 36.1 

ACTITUD NEUTRAL 16 44.5 80.6 

ACTITUD 

FAVORABLE 

7 19.4 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Actitud hacia la ciencia 

 

Figura 5 
 

Dimensión Enseñanza de la ciencia 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 5 referidos a la dimensión Enseñanza de la ciencia de la variable 

Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología nos muestra que, el 

44.4% de estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

N.º 40025 Santa Dorotea presenta una actitud neutral hacia la Enseñanza de la 

ciencia, el 36.1% una actitud desfavorable y el 19.4% actitud favorable. 

 

De lo observado se colige que, la mayor parte de las estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea no percibe 

con claridad la importancia de los conocimientos impartidos en el área de ciencia 

y tecnología, es así que no se obtienen respuestas cognitivas, afectivas y 

conductuales exitosas en su proceso de aprendizaje, reduciéndose así la 

elección de carreras científicas y tecnológicas, alfabetización científica y 

tecnológica, aplicaciones de la ciencia y la tecnología, etc. 
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Tabla 6 
 

Dimensión Imagen de la ciencia 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

ACTITUD 

DESFAVORABLE 

10 27.8 27.8 

ACTITUD NEUTRAL 11 30.6 58.3 

ACTITUD 

FAVORABLE 

15 41.7 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Actitud hacia la ciencia 

 

Figura 6 
 

Dimensión Imagen de la ciencia 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 6 referidos a la dimensión Imagen de la ciencia de la variable 

Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología evidencia que, el 41.7% 

de estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 

40025 Santa Dorotea presenta una actitud favorable sobre la Imagen de la 

ciencia, el 30.6% una actitud neutral y el 27.8% actitud desfavorable. 

 

Los resultados evidenciados permiten ampliar la interpretación de tal modo que 

la mayor parte de las estudiantes a lo largo de su vida ha formado una actitud 

favorable hacia la imagen de la ciencia, temas científicos, conocimientos 

científicos o creencias. Sin embargo, sumado a ello también se debe buscar que 

la vean de manera cercana y accesible, involucrándose más con la sociedad. 
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Tabla 7 
 

Dimensión Incidencia social de la ciencia 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

ACTITUD 

DESFAVORABLE 

14 38.9 38.9 

ACTITUD NEUTRAL 13 36.1 75.0 

ACTITUD 

FAVORABLE 

9 25.0 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Actitud hacia la ciencia 

 

Figura 7 
 

Dimensión Incidencia social de la ciencia 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 7 referidos a la dimensión Incidencia social de la ciencia de la 

variable Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología, ilustra los 

siguientes resultados, el 38.9% de estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea presenta una actitud 

desfavorable sobre la Incidencia social de la ciencia, el 36.1% una actitud neutral 

y el 25% una actitud favorable. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se deduce que, la mayor parte del total 

de las estudiantes presenta una actitud neutral y desfavorable sobre la 

Incidencia social de la ciencia ya que a pesar que a nivel general tienen una 

imagen positiva de la ciencia, también reconocen que los avances científicos y  

tecnológicos han tenido sobre la sociedad no solo beneficios, sino también 

impactos negativos. 

 

Una menor proporción de estudiantes son conscientes de lo que sucede en sus 

vidas a causa de estos avances, reconociendo los lazos entre la ciencia, la 

tecnología y los ciudadanos, ya que estos primeros no tendrían avances sin este 

último, y viceversa. 
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Tabla 8 
 

Dimensión Conocimiento científico y técnico de la ciencia 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

ACTITUD 

DESFAVORABLE 

12 33.3 33.3 

ACTITUD NEUTRAL 13 36.1 69.4 

ACTITUD 

FAVORABLE 

11 30.6 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Actitud hacia la ciencia 

 
Figura 8 

 

Dimensión Conocimiento científico y técnico de la ciencia 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 8 referidos a la dimensión Conocimiento científico y técnico de 

la ciencia, de la variable Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología, muestra los siguientes resultados, el 36.1% de las estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea 

participantes de la investigación presenta una actitud neutral sobre el 

Conocimiento científico y técnico de la ciencia, el 33.3% una actitud desfavorable 

y el 30.6% una actitud favorable. 

 

Con base en los resultados obtenidos, se infiere que, existe una proporción 

similar entre las actitudes desfavorable, neutral, favorable de las estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea. 

 

Es decir que, el desarrollo del conocimiento científico y técnico va a depender de 

cuán alfabetizado científica y tecnológicamente esté el ciudadano, ya que la 

escuela se convierte en uno de los primeros pasos para que en un futuro pueda 

aportar a dichos conocimientos. Si el ciudadano logra comprender el 

conocimiento y desarrollar las habilidades para transformar su entorno, estará 

capacitado para optar por una carrera ligada a la ciencia y tecnología. 
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Tabla 9 
 

Variable actitud hacia la ciencia 
 

 

Nivel F. % P. acumulado 

ACTITUD 

DESFAVORABLE 

13 36.1 36.1 

ACTITUD NEUTRAL 12 33.3 69.4 

ACTITUD 

FAVORABLE 

11 30.6 100.0 

Total 36 100.0 
 

Fuente: Base de datos del instrumento Actitud hacia la ciencia 

 
Figura 9 

 

Variable actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología 
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Interpretación 
 

La tabla y figura 9 referidos a la variable Actitud hacia la ciencia en el área de 

ciencia y tecnología, muestra los siguientes resultados, el 36.1% de las 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 

Santa Dorotea participantes de la investigación presenta una actitud 

desfavorable hacia la ciencia, el 33.3% una actitud neutral y el 30.6% una actitud 

favorable. 

Gracias a los resultados estadísticos obtenidos, se interpreta que, existe una leve 

tendencia de actitud desfavorable hacia la ciencia, es decir que hay entre las 

estudiantes una ligera tendencia negativa en la forma de reaccionar ante las 

cuestiones científicas como: el demostrar curiosidad por la ciencia, disposición 

para adquirir conocimientos y habilidades científicas; el reconocer, apoyar y 

expresar la importancia de los argumentos científicos; y por último el sentido de 

la responsabilidad sobre los recursos y los entornos. 
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2.10. Correlación entre las variables uso de las TIC y actitud hacia la 

ciencia en el área de ciencia y tecnología 

Prueba de normalidad 

 
Ho: Los datos tienen una distribución normal 

Ha: Los datos no tienen una distribución normal 

Criterio de decisión 

 
Si p< 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Si p>= 0.05 se acepta la Ho, se rechaza la Ha 

 
Tabla 10 

 
 

Prueba de normalidad de Shapiro – Wilk 

 Estadístico gl p 

Uso de las TIC 0.888 36 0.83 

Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología 

0.947 36 0.83 

 

 
Interpretación 

 
Como p es mayor que 0.05 entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha, es decir 

que los datos tienen una distribución normal, por lo tanto, se aplica una 

estadística paramétrica. De este modo se aplica correlación de Pearson 

2.11. Comprobación de la hipótesis 

Ho: ρ=0 (No existe correlación) 

Ha: ρ≠0 (Sí existe correlación) 

Nivel de significancia α= 0.05 
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Tabla 11 
 
 

Correlación Pearson de uso de las TIC y actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología 

 ρ p N 

Uso de las TIC - Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología. 

 
0.596 

 
0.04 

 
36 

 

 
Interpretación: 

 
Como p=0.04<0.05, por lo tanto, sí existe relación considerable entre el uso de 

las TIC y actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología de las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 

Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 2019. Esta relación es positiva, es 

decir que, a mayor uso de las TIC, la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia 

y tecnología será favorable. De igual manera, un limitado y reducido uso de las  

TIC evidencia una actitud desfavorable hacia la ciencia. Asimismo, la correlación 

por su puntuación (0.596) es significativo. 

 
 
 
 

Valores de r Relación Correlación 

r=0 No existe Mala 

0.00 < r < 0.2. Muy poco intensa Pequeña 

0.20 < r ≤ 0.40 Poco apreciable Baja 

0.40 < r ≤ 0.60 Considerable Regular 

0.60 < r ≤ 0.80 Intensa Alta 

0.80 < r ≤ 1.00 Muy intensa Muy alta 



67 
 

 

2.12. Discusión de resultados 

 
La investigación, tuvo por objetivo general: Demostrar la relación del uso 

de las TIC y la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología de las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 40025 

Santa Dorotea, de acuerdo a los resultados, p=0.04<0.05, se demuestra, que 

existe relación considerable entre el uso de las TIC y actitud hacia la ciencia en 

el área de ciencia y tecnología de las estudiantes. Esta relación es positiva, es 

decir que, a mayor uso de las TIC, la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia 

y tecnología será favorable. 

Los resultados guardan relación con el trabajo de Sartori, O. y Yaya, M. 

(2017) en su tesis, “Uso de TIC y el logro de aprendizaje del área de Ciencia 

Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII ciclo de educación secundaria – 

2016”, el cual demuestra, que el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación se relaciona positivamente con el logro de Aprendizaje del Área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente en estudiantes del VII Ciclo de educación 

secundaria. 

La dimensión Uso de la tecnología de la variable Uso de las TIC nos 

permite inferir que, la mayor parte de las estudiantes en el uso que dan de la 

tecnología no logran desarrollar la capacidad de buscar, seleccionar e interpretar 

la información mediante la tecnología, quedando reducida su capacidad de 

innovación, adaptación y gestión, pues no reconocen el valor del uso más 

productivo de la tecnología dentro de sus actividades escolares. 

Solo un grupo reducido de estudiantes logra crear una interdependencia 

positiva entre los miembros del grupo mediante el uso de la tecnología logrando 

mejorar los resultados académicos. 

Para Osorio (2016) las tecnologías de la información y la comunicación 

son entendidas como los espacios virtuales, la tecnología, y las redes sociales, 

lo que significa, desde la óptica de los protagonistas, que son consideradas como 

recursos de colaboración potenciadores de la interacción y de la comunicación. 

Celso Antunes (2005), hace una mención importante con el cual estamos 

de acuerdo cuando la escuela enseñe a los estudiantes a adquirir no solo 
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conocimientos curriculares, sino capacidades que le sirvan para la vida como 

saber pensar, hablar, oír, ver y hacer. Estos serán los saberes que le permitirán 

enfrentar y actuar a nuestros estudiantes en una sociedad del conocimiento 

donde la información abunda y se necesita habilidades para buscarla, 

seleccionarla, analizarla e interpretarla. 

La segunda variable Actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología, de los resultados estadísticos obtenidos, se interpreta que, existe una 

leve tendencia de actitud desfavorable hacia la ciencia, es decir que hay entre 

las estudiantes una ligera tendencia negativa en la forma de reaccionar ante las 

cuestiones científicas como: el demostrar curiosidad por la ciencia, disposición 

para adquirir conocimientos y habilidades científicas; el reconocer, apoyar y 

expresar la importancia de los argumentos científicos; y por último el sentido de 

la responsabilidad sobre los recursos y los entornos. 

Concytec (2014) plantea, la necesidad de incentivar en los jóvenes el amor 

por las ciencias, debido a la existencia de pocos recursos humanos dedicados a 

las investigaciones. 

 

PISA considera el estudio y análisis de las actitudes basado en el 

"convencimiento de que la competencia científica de una persona se comporta 

en función a una serie de actitudes, creencias, orientaciones motivadoras, 

criterios de auto eficacia, valores y, en último término, acciones" (Caño, & Luna, 

2011, p. 13). 

 

El desarrollo de las actitudes hacia la ciencia es importante, "pues son una 

organización duradera de cogniciones y creencias en general, dotada de carga 

afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción 

coherente con las cogniciones y creencias relativas a dicho objeto"(Matus, 

2013,). Al respecto, se puede afirmar que las actitudes hacia la ciencia 

predisponen a la persona a favor o en contra de un objeto, esto significa que es 

posible modificar dichas actitudes. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
“FORTALECIENDO MI ACTITUD HACIA LA CIENCIA” 

 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La presente propuesta reconoce que, el fortalecimiento de las actitudes hacia la 

ciencia relacionadas al área de Ciencia y Tecnología no se puede lograr en un 

breve tiempo, por el contrario, debe ser el resultado de un largo camino de 

trabajo consciente y permanente debido a que se intenta modificar actitudes que 

muy probablemente han sido neutras o negativas a largo tiempo. 

 

La actitud, al tener una composición tridimensional, que tiene presentes los 

componentes cognitivo, conductual y afectivo, es que resulta complejo modificar, 

por ello se deben recurrir a estrategias que puedan cubrir todas las necesidades. 

Las estrategias, además de velar por las necesidades propias de la actitud, 

también deberán satisfacer aquellas que estén relacionadas con la Ciencia y 

Tecnología. Así tenemos, que la propuesta de esta investigación ha considerado 

aquello para su estructuración, considerando dos estrategias que, a 

continuación, se explicará cómo es que responde a las necesidades que 

demanda el fortalecimiento de las actitudes hacia la ciencia relacionadas al área 

de Ciencia y Tecnología. 



70 
 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta resulta de importancia debido a que en el Perú existe una escasa 

cultura científica, y los jóvenes de educación secundaria a nivel nacional no 

desean estudiar carreras científicas, debido en parte a las limitadas experiencias 

escolares con temas relacionados a la ciencia y tecnología, contenidos y 

aplicación de las TIC. 

 

Actualmente, el Perú participa en forma voluntaria en las pruebas 

internacionales PISA, obteniendo resultados muy bajos, pero desde otra óptica 

estas evaluaciones permiten potenciar nuestras fortalezas y atender nuestras 

debilidades, además de brindar información sobre el rendimiento de los 

estudiantes y de algunos factores que explican este rendimiento, de modo que 

cada país pueda diseñar e implementar acciones de mejora. Por todo ello es 

prioridad mejorar la forma cómo se está enseñando las ciencias en las escuelas. 

 

Cabe destacar, lo que indica Sáez y Ruíz (2013) que, al incorporar la tecnología 

en el aula, se observa un cambio de actitud (en positivo), ante el aprendizaje de 

las ciencias en los estudiantes. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 
El público objetivo son las estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 

2019. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
3.5.1. Objetivo general 

 
Mejorar la actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y tecnología de las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 

Santa Dorotea, Ugel Norte, Región Arequipa 2019. 

3.5.2. Objetivos específicos 

 
 Desarrollar la práctica de método científico que colabore en la 

construcción de sus conocimientos 
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 Desarrollar el gusto por la indagación 

 
 Crear condiciones para la construcción de soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno. 

 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 

Sesión Competencia Temas Fases 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Indaga mediante 

métodos 

científicos, para 

construir  sus 

conocimientos. 

 
 
 

1° ley de 

Newton: 

La inercia 

- La discusión del posible interés y 

relevancia de las situaciones. 

- Estudio cualitativo, significativo, de 

las situaciones problemática 

abordadas. 

- El uso de conceptos y emisión de 

hipótesis fundamentadas. 

- La elaboración y puesta en práctica 

de estrategias de resolución. 

- Metacognición 

 
 
 

2 

 
Indaga mediante 

métodos 

científicos, para 

construir  sus 

conocimientos. 

 

1° ley de 

Newton: 

La inercia 

 

- El análisis y comunicación de los 
resultados 

- La consideración de las posibles 
perspectivas. 

- Metacognición 

 
 
 
 

3 

 
 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

 
 
 

Corriente 

Eléctrica y 

circuitos 

- La discusión del posible interés y 

relevancia de las situaciones. 

- Estudio cualitativo, 

significativo, de las 

situaciones problemáticas 

abordadas. 

- El uso de conceptos y emisión de 

hipótesis fundamentadas. 

- La elaboración y puesta en práctica 

de estrategias de resolución. 

- Metacognición 
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4 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

Corriente 

Eléctrica y 

circuitos 

- El análisis y comunicación de los 
resultados 

- La consideración de las posibles 
perspectivas. 

- Metacognición 

 
 

5 

 
Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno 

 
Máquinas 

simples: 

Palancas 

- La discusión del posible interés y 

relevancia de las situaciones. 

- Estudio  cualitativo, 

significativo, de las 

situaciones problemática 

abordadas. 

- El uso de conceptos y emisión de 

hipótesis fundamentadas. 

- La elaboración y puesta en práctica 

de estrategias de resolución. 

- Metacognición 

 
 

6 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

 

Máquinas 

simples: 

Palancas 

 

- El análisis y comunicación de los 
resultados 

- La consideración de las posibles 
perspectivas. 

- Metacognición 
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3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 
“Primera ley de Newton” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.2. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.4. DURACIÓN : 135 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

Problematiza 

situaciones 

para hacer 

indagación 

- Plantea 
preguntas    y 
selecciona una 
que pueda  ser 
indagada 
científicamente 
haciendo uso de 
su conocimiento y 
fuentes   de 
información 
científica. 

- Formula una 

hipótesis 

considerando la 

relación entre las 

variables 

independientes y 

Enseñan-za/ 

aprendizaje de la 

Ciencia y Tecnología: 

Valora la relación entre 

la inercia y su vida 

diaria 

Conocimiento 

científico y técnico: 

Reconoce la 

importancia del 

fundamento teórico en 

las investigaciones 

científicas. 

Guía de 

laboratorio 

Lista de cotejo 

Cuando una persona está en un auto en marcha, y este detiene 

intempestivamente por un choque frontal, el cuerpo de la persona seguirá 

moviéndose hacia adelante, si esta con el cinturón de seguridad, la fuerza 

de este dispositivo, hará que la persona se quede en el carro, pero si no 

está con el dispositivo, la persona posiblemente saldrá disparada del auto 

con la misma velocidad con que se movía el auto. 
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  dependientes.   

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento 
Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 Saludo docente – estudiante. 

Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 

Registra la asistencia. 

Discusión del posible interés y relevancia de la 

situación propuesta 

Las estudiantes observan un vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xFc_K_HRvVM 

(1:10 - 1:36). 

Actividades de iniciación. 

Luego, la docente, plantea las siguientes preguntas que 

involucran los saberes previos de las estudiantes: 

 ¿Qué es lo que vieron en el video? 

 ¿Qué es lo que más le llamó la atención? ¿Por qué? 

 ¿Qué pasó con el copiloto cuando el conductor frenó 

de pronto? ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la función del cinturón de seguridad? 

 ¿Consideras que el uso del cinturón de seguridad es 

importante? 

Las estudiantes, en parejas, dialogan sobre la 

importancia del uso del cinturón de seguridad (deben 

considerar 2 ventajas y 2 desventajas). Luego, 

comparten voluntariamente sus opiniones. 

 
Nómina 

 

 
de 

5 min 

 asistencia  

  
Video “la 

 

Inicio 
fuerza del 

 

 cinturón de  

 seguridad”  

Desarrollo Estudio cualitativo, significativo, de las situaciones 

problemática abordadas. 

Luego la docente plantea una variación de la situación 

inicial, la cual es la siguiente: 

“Ya vimos que el copiloto sale disparado si no usa un 

cinturón de seguridad. Ahora… 

 ¿Crees que habría alguna diferencia si el copiloto 

tuviera distinta masa? 

 ¿Cuál sería esa diferencia? 

 ¿Tendrá alguna relación la masa con la inercia? 

Las estudiantes reciben una guía de laboratorio y una 

ficha de información sobre la inercia. 

 
A partir de esa lectura la docente regresa a la situación 
planteada y permite que las estudiantes formulen por 
grupos preguntas de investigación sobre el tema les 
puede ayudar diciendo: ¿Qué pregunta te ha generado 
la   situación?   (siempre   se   debe   dejar   que   ellas 
compartan las preguntas realizadas para luego elegir de 

Preguntas  

  

 
Guía de 

laboratorio 

 
Ficha de 

lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=xFc_K_HRvVM
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 manera grupal la que puede ser indagada. Tratar de 
llegar a la siguiente pregunta: 
¿Qué relación existe entre la masa del cuerpo 
desplazado y la longitud que este recorra? 

 

El uso de conceptos y emisión de hipótesis 

fundamentadas 

Las estudiantes observan la simulación de la situación 

planteada, en un montaje. (El carrito sólo se desplaza 

una vez con un cuerpo encima con el fin de que 

identifiquen las variables dependiente e independiente 

para formular la hipótesis. El fin no es que ellos 

observen la respuesta del planteamiento de la 

pregunta.) 

 

A partir de lo observado la docente formula las 
siguientes preguntas, las cuales las estudiantes 
deberán debatir en grupos y anotar en sus cuadernos 
de Indagación. 

 ¿Qué permanece igual en ambos casos? 

 ¿Qué hay de diferente entre ambos casos? 

Las estudiantes con ayuda de la docente encuentran las 

variables dependiente e independiente, luego formulan 

una hipótesis. 

- Variable dependiente: Distancia recorrida 

- Variable independiente: Masa 

 
Hipótesis: 

 
Si el cuerpo tiene mayor masa, entonces, la distancia 

recorrida por el mismo también será mayor. 

 
La elaboración y puesta en práctica de estrategias de 

resolución – Fomentar trabajo en grupo 

Las estudiantes en grupos de 4 realizan el montaje del 

experimento. Las estudiantes responden de forma oral: 

 ¿Qué magnitudes físicas intervendrán en este 

experimento? 

 ¿En qué unidades se mide la distancia y la masa? 

 ¿Qué instrumentos de medición utilizarán? 

 ¿Será importante el uso de instrumentos de 

medición? ¿Por qué? 

 
Desarrollando la autonomía: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montaje del 

experimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra / 

cuadernos 
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 Cada grupo recibe una plantilla de semáforo (con tres 
circulos de color rojo, significa necesitamos ayuda, 
amarillo, significa estamos esperando por ayuda, pero 
podemos continuar, y verde, significa estamos bien), Se 
les explica el significado de cada color. 
Luego, las estudiantes reciben una propuesta de 
materiales para que recreen el montaje observado, 
realizan una lista de los materiales seleccionados para 
hacer la experimentación y describen el procedimiento 
que van a seguir. 

 
Las estudiantes mencionan oralmente lo que han 
escrito. Y utilizando sus ideas se realiza un consenso 
para realizar la experiencia. 

 
Las estudiantes realizan el experimento y organizan los 
datos obtenidos en su cuaderno de indagación, para 
que se analicen en la siguiente clase. 
La docente atiende a las solicitudes de ayuda según el 
color de las plantillas de semáforo. (Las inquietudes de 
cada grupo se explican para todo el salón, ya que 
también puede significar la inquietud de los demás 
grupos.) 

 
2 pesas de 

diferente 

masa, dos 

carros 

dinámicos, 

dos planos 

inclinados. 

 

Cierre Metacognición 

Las estudiantes reciben una ficha de metacognición 

Las respuestas del cuestionario se deben tener en 

cuenta para reflexionar la siguiente clase, el porqué de 

sus respuestas negativas. 

Ficha de 

metacogni- 

ción 
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GUIA DE INDAGACIÓN N° 1: INERCIA 
 
 

1. Título: 
 

2. Objetivo: 
Comprobar experimentalmente la inercia de un cuerpo en reposo. 

3. Fundamentación Teórica: 
 

¿Qué es la inercia? 
 

 
……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 

Situación a investigar: Dos esferas de diferente masa se mueven en un carrito 

que se detiene al chocar con una madera, mientras que las esferas siguen en 

movimiento. 

4. Plantea tu pregunta de indagación: 
 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 
 

Variable dependiente  

Variable independiente  

5. Formula tu hipótesis: 
 

Si……………………………………………………………………........ 
 

………………………………………………………entonces…………. 
 

……………………………………………………………………………… 
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……………………..………………………………………………….. 

 
 

6. . Actividades: 
 

Diseña tu experimentación: 
 

 
¿Qué materiales usarás? 

 

 

 

 

 

7. Registro de datos: 
 

Situación Masa Longitud 

1   

2   

 

 
8. Análisis y resultados: 

 

¿Qué cuerpo llegó más lejos, el que tiene menos masa o mayor masa? 
 

¿Por qué? 
 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

 
Si la masa es una medida de inercia ¿Qué cuerpo tuvo mayor inercia de 
movimiento? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 
 

¿La hipótesis que se planteó fue correcta? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 
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………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 

 
 

9. Conclusiones (describe lo que sucedió en el experimento. Utiliza la 

teoría leída) 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 

 
 

Ficha de lectura 
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Ficha de metacognición: 1° ley de Newton: La inercia 

 
 

Completa las siguientes frases: 

 
¿En qué momento de 

la clase utilizaste 

fundamento teórico? 

Si no hubieras tenido el 

fundamento teórico ¿Qué 

actividades de la investigación no 

hubieras podido hacer? 

¿Enquémomento 

te sentiste 

identificado con el 

tema? 

¿En qué otroscasos de 

tu vida cotidiana 

identificaseltema de la 

inercia? 

    

 
 
 

 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA GUÍA DE INDAGACIÓN 

 
 

Lista de cotejo de evaluación de guía de indagación 

ASPECTOS A EVALUAR 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Obtenido 

 
 

FONDO 

Escribe las observaciones realizadas en el laboratorio con rigor 

científico (sustentando) y acompañadas de fotos o imágenes que 

las explicitan. 

6  

Las respuestas evidencian la comprensión de la nueva 

información y manejo de conocimientos citando autores y/o 

fuentes bibliográficas. 

7  

 
FORMA 

Está ordenado, atractivo, limpio y sin faltas ortográficas. 2  

Presenta las partes formales de un informe: presentación, marco 

teórico, procedimientos, análisis de resultados, cuestionario, 

conclusiones y bibliografía. 

5  

PUNTAJE TOTAL 20  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 
“Primera ley de Newton “ 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.2. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.4. DURACIÓN : 135 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos 

Genera y 

Registra datos 

o información 

 
Analiza datos 

e información 

- Organiza datos o 

información en 

tablas. 

- Extrae 

conclusiones    a 

partir  de   la 

relación entre sus 

hipótesis  y los 

resultados 

obtenidos en la 

indagación,  en 

otras 

indagaciones    o 

en leyes    y 

principios. 

Enseñanza/ 

aprendizaje de la 

Ciencia   y 

Tecnología: 
 

Valora la relación 

entre la inercia y su 

vida diaria 

Interacciones entre 

Sociedad y Ciencia y 

Tecnología: 

La imagen social de 

la C y T: 

Actúa de forma 

responsable frente a 

cuestiones 

sociocientíficas 

Guía de 

laboratorio 

Lista de cotejo 

Cuando una persona está en un auto en marcha, y este detiene 

intempestivamente por un choque frontal, el cuerpo de la persona seguirá 

moviéndose hacia adelante, si esta con el cinturón de seguridad, la fuerza 

de este dispositivo, hará que la persona se quede en el carro, pero si no 

está con el dispositivo, la persona posiblemente saldrá disparada del auto 

con la misma velocidad con que se movía el auto. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento 
Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Saludo docente – estudiante. 

Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 

Registra la asistencia. 

Las estudiantes sacan sus cuadernos de indagación 

para continuar con lo trabajado en la clase anterior. 

Se retoma el tema trabajado, para ello las estudiantes 

responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pregunta de indagación se formuló la clase 

anterior respecto a la situación del auto en 

movimiento? 

 ¿Cuál fue la hipótesis planteada? 

 ¿Cómo se puede determinar la longitud recorrida por 

el móvil? 

 ¿Qué hicimos para determinar esa longitud? 

Las estudiantes se agrupan (4 integrantes) como 

estaban en la clase anterior. 

 
Nómina 

de 

asistencia 

 
 

5 min 

Desarrollo Las estudiantes ordenan en una tabla de registro los 

datos obtenidos la clase pasada, para eso la docente da 

las siguientes indicaciones. 

NOTA: 

 Los datos obtenidos deben estar organizados en una 
tabla. La docente debe revisar eso yendo de grupo 
en grupo. 

 Los resultados deben estar ordenados de tal manera 

que se puedan comparar. 

Se debe dejar que las estudiantes realicen sus 
propuestas de trabajo, siempre, en todo momento, 
indicando el tiempo que ellas tienen para realizarlo 
(según la complejidad de la actividad). 

 

NOTA: 
 
Si las estudiantes diseñan una tabla más elaborada se 
tomará en consideración su diseño y deberán explicar a 
los demás grupos en qué consiste y por qué esa es la 
más adecuada. 
Si ningún grupo llegara a dar un diseño opcional, a 
continuación, se pide a los grupos que organicen los 
datos obtenidos en el diseño que se les ha mostrado. 

 

A manera de ejemplo se muestra en la pizarra el diseño 

de una tabla en un papelógrafo. 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadernos 

 
 
 
 
 
 

 
10 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
min 
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El análisis y comunicación de los resultados 
 

Las estudiantes se ordenan en forma de asamblea a 

escuchar la intervención de cada equipo sobre los 

resultados de su experimentación: 

 ¿Qué cuerpo llegó más lejos, el que tiene menos masa 

o mayor masa?
 

 Si la masa es una medida de inercia ¿Qué cuerpo 

debió haber tenido mayor inercia de movimiento?

 Observa tu tabla e identifica la menor masa de los 

cuerpos, luego compara el desplazamiento que ambos 

cuerpos tuvieron ¿a qué cuerpo corresponde la 

longitud mayor (al de menor o mayor masa)?

 ¿La hipótesis que se planteó fue correcta?

 ¿Qué has entendido sobre el tema?

Cada grupo recibe algún comentario o aporte de las 

demás estudiantes. 

Trabajo socializado 
 

Las estudiantes evalúan su desempeño individual y 

también el rol que cumplieron en el grupo. la docente 

entrega a cada estudiante una ficha de metacognición 

Para completar la información sobre inercia y la relación 

con el cinturón de seguridad, las estudiantes continuarán 

respondiendo las preguntas de la Ficha de análisis. 

 Cuando una persona está en un carro, y este entra en 

marcha ¿para dónde se mueve la persona (para atrás 

o adelante)? ¿Qué inercia presenta (de movimiento o 

reposo)?

 Cuando una persona está en un carro en marcha, y 

este se detiene ¿Para dónde se mueve la persona 

(para atrás o adelante)? ¿Qué inercia presenta (de 

movimiento o reposo)?

 ¿Qué hace una fuerza sobre un cuerpo?

 ¿Por qué el cinturón de seguridad puede representar 

una fuerza sobre la persona?

 
 

Papelógrafo 

 
 
 

Ficha de 
análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel kraft 
Plumones 
Hojas arco 
iris Hojas 

bond 
Imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de 

dramatiza- 
ción 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
min 
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 Luego, las estudiantes representan en un afiche 

informativo lo aprendido sobre la inercia y el uso del 

cinturón de seguridad. 

La consideración de las posibles perspectivas: 
 

Las estudiantes se mantienen agrupadas y deberán 

realizar una dramatización sobre la aplicación de la 1° Ley 

de Newton en la vida cotidiana. Para ello deberán usar una 

situación distinta a la ya planteada en clase. 

Al finalizar la presentación de todos los grupos se dialoga 

sobre las dramatizaciones y se debate sobre la existencia 

de inercia en todos los caso. Sí/ No ¿por qué? 

  

Cierre - Metacognición 
- Utilizar feedback interrogativo 

Las estudiantes se sientan en forma de “U” y participan 

en la rueda de preguntas metacognitivas para ello 

deberán participar voluntariamente. 

Rueda de 

preguntas 

metacogni 

tivas 

 
10 min 
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EVALUACIÓN DE MI DESEMPEÑO GRUPAL 

 
 

Apellidos    y    nombres:………………………………………………………………… 
 

Fecha: …………… 

 
Responde a las siguientes preguntas 

 
 

 

 

¿Qué momentos se pueden indicar como competitivos, 

cuáles como 

cooperativos? 

individualistas y cuáles como 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

¿Cómo trataste, hasta ahora, los momentos en los cuales la 

atmósfera en tu grupo estaba tensa? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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FICHA DE ANÁLISIS: 1° LEY DE NEWTON: LA INERCIA 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué cuerpo llegó más lejos, el que tiene menos masa o mayor masa? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 

2. Si la masa es una medida de inercia ¿Qué cuerpo tuvo mayor inercia de 
movimiento? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 

 
3. ¿La hipótesis que se planteó fue correcta? Sí/ No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 
4. ¿A modo de conclusión describe qué has entendido sobre el tema? 

……………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………… 

……………………..………………………………………………….. 
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Ficha de dramatización: 1° Ley de Newton: La inercia 

 
Nombre de la dramatización: ………………………………………………….. 

 
¿Qué relación guarda con 

la 1° Ley de Newton? 
¿Cómo se evidencia la 

inercia en esta situación? 
¿Es una inercia en 

movimiento o en reposo? 
Argumenta. 
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Ficha de metacognición: 1° Ley de Newton: la inercia 

 
 

Las estudiantes distribuidas en el salón en forma de “U” responderán 

voluntariamente a las siguientes preguntas: 

 

PREGUNTAS METACOGNITIVAS: 
 

1. Si ves a alguien que está de piloto o copiloto ¿le indicarías que use el cinturón de 

seguridad? 

2. ¿Te sientes capaz de explicar a alguien sobre la importancia del uso de cinturón 

de seguridad en relación con la primera ley de Newton? 

3. ¿Siempre has usado cinturón de seguridad cuando viajas en auto? ¿por qué? 

 
4. ¿Qué fue lo más interesante que has aprendido en la clase sobre inercia? 

 
Para completar la metacognición se debe reflexionar sobre las respuestas del 

cuestionario 

“Evaluando mi clase”, sobre todo en las respuestas negativas, se van ahondando en 

las razones para que los estudiantes puedan autoconocerse y regularse, por 

ejemplo. 

- ¿Por qué no pude comprender cómo la inercia se manifiesta en un accidente 

automovilístico? ¿Qué debo hacer para solucionar esto? 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA FICHA DE ANÁLISIS 
 
 

 
 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACIÓN DE FICHA DE ANÁLISIS 

 

Criterios 
 

Puntaje 
máximo 

 

Puntaje 
obtenido 

 

Contenido: Las preguntas son respondidas haciendo uso de fundamento 

científico. 

 

5 
 

 

Organización: Las oraciones y los párrafos presentan ideas claras; el 

escrito, en general 
 

Presenta secuencia lógica de las ideas (inicio, desarrollo y cierre). 

 

5 
 

 

Vocabulario y gramática: Uso adecuado del vocabulario y las reglas 

gramaticales. 

 

5 
 

 

Ortografía, acentuación y puntuación: La escritura de las palabras y el uso 

de signos de puntuación es correcto. 

 

5 
 

 

PUNTAJE TOTAL 
 

20 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA DRAMATIZACIÓN 
 
 

 
 

LISTA DE COTEJO DE EVALUACIÓN DE UNA DRAMATIZACIÓN 

 

Aspectos a evaluar 
 

Puntaje 
Máximo 

 

Puntaje 
Obtenido 

 

Montaje de la escenografía. 
  

 

Suficiencia y pertinencia de los materiales y recursos con el tema 
utilizado. 

  

 

Fluidez y espontaneidad en el vocabulario empleado. 
  

 

Coherencia de la expresión corporal con el tema. 
  

 

Dominio del tema por parte de los participantes. 
  

 

Despierta el interés y la atención del grupo espectador. 
  

 

Originalidad y creatividad del grupo en el desarrollo de la 
dramatización. 

  

 

Aporte de nuevos conocimientos y experiencias al grupo 
espectador. 

  

 

PUNTAJE TOTAL 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 
“Resistencia eléctrica” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.2. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.4. DURACIÓN : 135 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Explica el 

mundo físico 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

Sustenta que en un 

circuito eléctrico se 

debe utilizar el 

material con menor 

resistencia 

eléctrica. 

Enseñanza/ 

aprendizaje de la 

ciencia   y 

tecnología: 
 

Valora las clases que 

traten temas de 

ciencia. 

Conocimiento 

científico y técnico: 

Realiza procesos 

correspondientes a la 

ciencia. 

Guía de 

laboratorio 

Lista de cotejo 

Las torres de alta tensión son líneas que transportan la electricidad desde las 

centrales eléctricas donde se genera hasta las ciudades o pueblos de nuestro 

país. Al transmitir una gran cantidad de energía necesitan de materiales y 

condiciones de estos materiales que no se opongan al paso de la electricidad. 

Por esto es que utilizan aluminio, acero y cobre, que son metales muy 

conductores 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento 
Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Saludo docente – estudiante. 

Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 

Registra la asistencia. 

Discusión del posible interés y relevancia de la 
situación propuesta – 

 
Las estudiantes reciben una ficha con información sobre 

la siguiente imagen: 

 

 
Actividades de iniciación: 

Las estudiantes realizan la lectura y subrayan las ideas 
que más les ha llamado la atención, luego responden las 
siguientes preguntas: 

 ¿Te parece familiar la estructura que se observa en 
la imagen? 

 ¿Qué función tiene esta instalación? 

 ¿Qué sucede cuando hay una falla en estas 
instalaciones? 

 ¿De qué material están hechos los cables de estas 
instalaciones? 

 ¿Qué característica debe tener el conductor (metal) 
para estar en las instalaciones eléctricas aéreas? 

 ¿Cómo se puede determinar si un conductor 
presenta menor resistencia eléctrica que otro? 

 
Nómina 

de 

asistencia 

 
Ficha 

informativa 

 
 

5 min 

 
 
 

20 min 

Desarrollo Estudio cualitativo, significativo, de las situaciones 
problemática abordadas 
La docente realiza con tarjetas un mapa conceptual en 
la pizarra con el que va explicando la resistencia 
eléctrica de un conductor: definición, factores que 
influyen y la fórmula para determinarla. 

La docente realiza preguntas para confirmar la 
comprensión de los nuevos conceptos: 

 ¿Qué es la resistencia eléctrica? 

 ¿Qué determina la resistencia eléctrica en un 
conductor? 

Luego se pide a las estudiantes que formen grupos de 

Mapa 
conceptual 

 
 
 
 
 
 

 
10 
min 
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 tres personas. Se les entrega una tarjeta con la siguiente 

situación: 

Una persona que trabaja en la empresa Luz del Sur debe 
realizar una instalación aérea, para lo cual cuenta con 
dos cables de diferente material. Uno de ellos es cobre y 
el otro es nicrom. Él sabe que el material que debe usar 
en la instalación debe ser un buen conductor (presentar 
baja resistencia eléctrica.) 
¿Qué pregunta de indagación se debe formular para 

caracterizar el problema descrito? (anota en tu cuaderno 
la pregunta.) 

 

La docente pide participaciones para que compartan las 

preguntas que han formulado las estudiantes, luego se 

elige en consenso una que pueda ser indagada, la cual 

sebe tener la siguiente relación: ¿Cuál material (cobre o 

nicrom) presenta menor resistencia eléctrica? 

Invención de conceptos y emisión de hipótesis 

fundamentadas 

 Se entrega una ficha informativa sobre el cobre y 

nicrom para que las estudiantes planteen sus 

hipótesis. 

Las estudiantes deben llegar a la siguiente formulación: “El 

material que presenta menor resistividad eléctrica es el 

cobre.” (En su cuaderno escriben sus hipótesis libremente, 

puede haber diferentes redacciones, pero deben confirmar 

lo que han encontrado en la teoría, para identificar la 

coherencia de su redacción la docente pide intervenciones 

para que las estudiantes compartan sus hipótesis,) 

La elaboración y puesta en práctica de estrategias de 

resolución – Fomentar el trabajo en grupo 

La docente presenta en la pizarra imágenes de 

instrumentos de medida eléctrica (voltímetro y 

amperímetro). 

Explica para qué sirven y cómo se conectan. (Voltímetro – 

conexión en paralelo y amperímetro – conexión en serie.) 

 
 
 

Tarjeta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 
informativa: 

cobre y 
nicrom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 

 
 
 

15min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
min 
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Ficha de 
diseño 

experimental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltímetro, 
amperímetro 
, cables de 

cobre, 
alambre de 

cobre y 
nicrom, 

transformad 
or 

 
 
 
 

15 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
min 

 

Indica que para que haya un flujo de energía debe haber 

una fuente de electricidad. Como baterías o 

transformadores. 

Las estudiantes se forman en grupos de 4 personas, 

reciben una ficha de diseño experimental, la cual contiene 

preguntas para poder realizar un montaje experimental 

que compruebe la hipótesis. (la docente debe guiar en todo 

momento las propuestas que realizan las estudiantes, para 

que realicen un circuito por el que pase corriente eléctrica 

y puedan conectar alambres con los que se va a 

experimentar – cobre y nicrom) 

Desarrollando la autonomía 
 

Cada grupo recibe una plantilla de semáforo (con tres 

cirulos de color rojo, significa necesitamos ayuda, amarillo, 

significa estamos esperando por ayuda, pero podemos 

continuar, y verde, significa estamos bien), Se les explica 

el significado de cada color. 

La docente reparte los materiales de laboratorio 

propuestos por las estudiantes (transformador, alambre de 

cobre y nicrom, cable de cobre, amperímetro y voltímetro) 

Las estudiantes realizan el montaje del circuito que han 

propuesto. (La docente visita cada grupo para observar la 

secuencia del circuito, indica que primero se conecta en el 

circuito el cobre y luego el nicrom). 

Las estudiantes deben conectar el amperímetro en serie y 

el voltímetro en paralelo. Luego obtienen los datos cuando 

está conectados cada alambre. La docente pide que luego 

de haber anotado los datos, los ordenen en una tabla. 

(La docente recoge un cuaderno por grupo para observar 

la tabla realizada por las estudiantes, la próxima clase se 

debe dar las indicaciones de cómo deben der una tabla 

para que comparen datos experimentales de dos casos – 
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 cobre y nicrom) Orientar en la resolución de conflictos: 
 

Las estudiantes reciben una ficha para resolver conflictos 

de grupo si se llegaran a suscitar la cual contiene las 

siguientes preguntas: 

 ¿Quién está involucrado? 

 ¿Dónde ocurre el problema? 

 ¿Qué están diciendo o haciendo? (acciones, palabras) 

 ¿Cómo termina el conflicto? (detallar si no terminó) 

 ¿Qué quiere cada persona? (intereses) 

  

Cierre Metacognición: 

Las estudiantes reciben una ficha de metacognición en 

las que deben completar frases sobre lo realizado en 

clase. 

Ficha de 

metacogni 

ción 

 
5 min 
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LÍNEAS AÉREAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son aquellas complejas estructuras de alta tensión, que se encargan de transportar la 

energía eléctrica desde el sitio donde se genera hasta el sitio donde se consume 

(hogares, empresas, calles, etc.). 

 

Elemento de una línea de transmisión: 

 
 Aisladores. 

 
 Soportes. 

 
 Conductores. 

 
Los aisladores: recubren a los conductores y evitan la derivación de la corriente hacia 

tierra para evitar pérdidas de energía. 

 

Soportes: Mantienen a los conductores alejados entre sí y con el suelo. Están hechos 

de metal, concreto o madera. Dependiendo el lugar se toma en cuenta el clima al que 

van a estar expuestos y la facilidad de instalación. 

 

Conductores: Son los elementos más abundantes en este tipo de instalaciones. En las 

instalaciones de trasmisión aérea, los metales usados deben poseer tres características 

principales: 

 

1) Ser buenos conductores (tener baja resistencia eléctrica), y presentar bajas 

pérdidas de calor (Joule). 

2) Presentar elevada resistencia a los cambios del clima. 

 
3) Bajo costo. 

 
Los metales que satisfacen estas condiciones son relativamente escasos, por lo que se 

usan mayormente: cobre, aluminio, aleación de aluminio y acero. Conviene para cada 

caso particular investigar el metal más ventajoso. 
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Conductores eléctricos: Cobre y Nicrom 
 
 

 

 
 
 
 

Cobre: es el conductor eléctrico más utilizado 

por ser económico y presenta una 

conductividad muy alta. Este material se 

encuentra en la naturaleza de manera muy 

abundante en forma de sulfuro, carbonatos y 

óxidos. Se caracteriza por ser dúctil y 

maleable, sencillo de soldar, es muy fuerte y 

por sus propiedades se utiliza mayormente en 

las entrañas de los dispositivos electrónicos y 

en el interior de los circuitos eléctricos. Es la 

selección ideal para casi todas las 

aplicaciones eléctricas. 

El nicrom: es una aleación del níquel y cromo. La 

aleación tipo está compuesta de un 80% de 

níquel y un 20% de cromo. Es de color gris y no se 

corroe con facilidad, su punto de fusión es 

cercano a los 1400 °C; por su gran resistividad 

eléctrica, puede producir altas temperaturas, lo 

que le permite ser utilizado en elementos de 

calefacción eléctrica, así como en 

electrodomésticos (planchas, secadores, etc.) 
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Ficha de diseño experimental: Resistencia eléctrica 

 

Integrantes: 

 
1. …………………………………     ………………………………… 

 
2. …………………………………     ………………………………… 

 
3. …………………………………     ………………………………… 

 
 
 

 

 
Responde: 

 
1. ¿Qué materiales conductor utilizarás para saber su resistencia eléctrica? 

 
……………………….……..……  y   .....……………………………... 

 
2. ¿Qué necesitas para que haya un flujo eléctrico en el material conductor? 

 
............................................……………….…………………………. 

 
3. ¿Qué instrumentos de medida necesitarás para obtener la intensidad de 

corriente y el voltaje que pasa por el material conductor? 

 

………………………………….  y  ..………….…………………… 

 
4. Dibuja el diseño de tu experimentación, ¿Cómo se verá? (no te olvides de 

los materiales e instrumentos que has mencionado) 

Para determinar la resistencia eléctrica de un conductor se utiliza la 

fórmula de Ley de Ohm: 

 
 
 

 
Donde 

 

R = Resistencia Eléctrica 

V= Voltaje 

I= Intensidad de corriente 
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5. Cuando en el circuito se encuentra el alambre de cobre ¿Qué datos 

necesitas para hallar su resistencia? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

6. Cuando en el circuito se encuentra el alambre de nicrom ¿Qué datos 

necesitas para hallar su resistencia? 

 

……………………………………………………………………................... 

 
7. ¿Qué datos debería presentar la tabla para comparar la resistencia de cada 

alambre? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Nota: Los datos que se deben obtener, corresponden a los voltajes e 

intensidad de corriente que pasan por el material conductor (cobre o 

nicrom). Organizar los datos en una tabla, de tal manera que se pueda 

comparar las resistencias de cada material 
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Ficha de metacognición: Resistencia eléctrica 

 
Nombre y apellido: ……………………………............. fecha …….…………… 

 
Completa las siguientes frases. 

 
 

La actividad que más me 
gustó de la clase fue … 

Me di cuenta que la tecnología 
me fue necesaria para realizar 
la experimentación cuando… 

Para entender mejor el 
tema tratado en la 
clase de ciencia, yo 
realicé … 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 
“Resistencia eléctrica” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.2. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.4. DURACIÓN : 90 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Explica el 

mundo físico 

Comprende y 

aplica 

conocimientos 

Sustenta que la 

resistencia eléctrica 

de un conductor 

depende del material 

que está hecho. 

Enseñanza/ 

aprendizaje de la 

ciencia   y 

tecnología: 
 

Reconoce la utilidad 

del aprendizaje de la 

ciencia en la escuela. 

Interacciones entre 

Sociedad y ciencia y 

tecnología: 

La imagen social de 

la C y T: 

Conoce los aportes de 

la ciencia en la 

Guía de 

laboratorio 

Lista de cotejo 

Las torres de alta tensión son líneas que transportan la electricidad desde 

las centrales eléctricas donde se genera hasta las ciudades o pueblos de 

nuestro país. Al transmitir una gran cantidad de energía necesitan de 

materiales y condiciones de estos materiales que no se opongan al paso de 

la electricidad. Por esto es que utilizan aluminio, acero y cobre, que son 

metales muy conductores. 
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   sociedad. 
 

Conocimiento 

científico y técnico: 
 

Reconoce que  los 

nuevos 

conocimientos de la 

ciencia  son 

justificados 

 

 
 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Saludo docente – estudiante. 
Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 
Registra la asistencia. 

La docente entrega los cuadernos que pidió la clase 
anterior. 
Se pide a todas las estudiantes que pongan sus 
cuadernos encima de sus capetas, para que observen las 
páginas trabajadas la clase anterior. 
Las estudiantes retoman el tema trabajado, para esto 
responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pregunta de indagación se formuló la clase 
anterior respecto a los dos materiales conductores 
(cobre y nicrom)? 

 ¿Cuál fue la hipótesis planteada? 

 ¿Cómo se puede saber la resistencia de los 
materiales conductores? 

 ¿Qué hicimos para determinar la resistencia del 
cobre y nicrom? 

Las estudiantes se agrupan como estaban la clase 
anterior (3 personas por grupo.) 

 
Nómina 

de 
asistencia 

 
Ficha 

informativa 

 
 

10 min 

Desarrollo La docente menciona las observaciones sobre las tablas 
de organización de datos realizadas por las estudiantes: 

 Los datos obtenidos deben estar en una tabla. 

 Los resultados deben estar ordenados de tal manera 
que se puedan comparar. 

A manera de ejemplo se enseña el diseño de una tabla en 
un papelógrafo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Papelógrafo 

 
 
 
 
 
 

 
10 
min 
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 Se pide a los grupos de estudiantes que organicen los 
datos obtenidos en el diseño que se les ha mostrado. 
El análisis y comunicación de los resultados – 

Las estudiantes reciben una ficha de análisis en la que 
deben contestar preguntas sobre los datos obtenido en la 
experimentación. 
Comparar los resultados con la hipótesis y obtener 
conclusiones. 
Las estudiantes deben representar el circuito realizado en 
el experimento, usando los siguientes símbolos. 

  
 
 
 
 

 
20 
min 

 

 

 

Ficha de 
análisis 

 

Se les muestra una imagen de un circuito a modo de 
ejemplo: 

  

 

 

 

 
Ppt 

 

Trabajo socializado 

Las estudiantes evalúan su desempeño individual y 
también el rol que cumplieron en el grupo. La docente 
entrega a cada estudiante una ficha de metacognición 
(anexo 3) 
La consideración de las posibles perspectivas 

Las estudiantes realizan un artículo de divulgación en el 
que deben explicar a los ciudadanos, de una forma 
amigable la investigación que ellas han realizado y la 
importancia que tiene la resistencia eléctrica para la vida 
de las personas. 

 
 
 

Cuadernos, 
lapiceros 

 
 

20 
min 

 
 
 

20 
min 

Cierre Metacognición - Utilizar feedback interrogativo 

Las estudiantes reciben una ficha de metacognición en 
las que deben responder preguntas acerca de lo 
realizado en clase. 

Ficha de 
Metacogni 

ción 

 
10 
min 
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FICHA DE ANÁLISIS: RESISTENCIA ELÉCTRICA 

 
Responde las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué significa resistividad eléctrica? (2 pts) 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cómo hallas la resistencia eléctrica de un conductor? (2 pts) 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Qué material presentó mayor resistencia eléctrica (cobre o nicrom) 

según la experimentación? (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Qué quiere decir que el alambre haya presentado mayor resistencia 

eléctrica? (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
5. Si presenta mayor resistencia   eléctrica   ¿Es buen conductor de 

electricidad? ¿Por qué? (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Qué alambre debe usar el trabajador de Luz del Sur para realizar la 

instalación eléctrica aérea, si desea distribuir la energía a un hogar ¿Por 

qué? (2 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
7. ¿Tu hipótesis fue correcta? explica ¿Por qué si o no? (2 pts) 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
8. Conclusiones (menciona 3 ideas principales sobre el tema, describe lo 

que has entendido) (3 pts) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
9. Representa el circuito realizado usando los siguientes símbolos. (3 pts) 
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Evaluando mí desempeño grupal 
 
 

¿Cómo aportaste al 

trabajo grupal? 

¿Por qué mi aporte fue 

importante al grupo? 

¿Tomé en cuenta los aportes 

de mis demás compañeros? 

¿Por qué? 

   

 
 
 

Ficha de metacognición: Resistencia eléctrica 
 
 

¿En qué situación me 

puede servir el tema 

aprendido hoy? 

¿Cómo pude llegar a 

comprender qué material 

conductor presenta mayor 

resistencia? 

¿En qué momento intervino la 

tecnología para comprender el 

conocimiento científico sobre la 

resistencia eléctrica? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 
“Máquinas simples” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.2. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.4. DURACIÓN : 135 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 
III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Diseña la 

alternativa de 

solución 

tecnológica. 

 Selecciona 

materiales en 

función de sus 

propiedades 

físicas, 

químicas  y 

compatibilidad 

ambiental. 

 Representa por 

medio de un 

dibujo  su 

Enseñanza/ 

aprendizaje de la 

ciencia y tecnología: 

Reconoce la utilidad 

del aprendizaje de la 

ciencia en la escuela. 

Interacciones entre 

Sociedad y ciencia 

y tecnología: 

La imagen social de 

la C y T: 

Prototipo / 

Rúbrica 

El ser humano necesita realizar trabajos que sobrepasan sus posibilidades: 

mover rocas muy pesadas, elevar coches para repararlos, transportar 

objetos o personas a grandes distancias, hacer trabajos repetitivos o de 

gran precisión, etc. Para solucionar este problema se inventaron las 

máquinas. La función de las máquinas es reducir el esfuerzo necesario para 

realizar un trabajo. Ejemplos de máquinas son la grúa, la excavadora, la 

bicicleta, el cuchillo, las pinzas de depilar, los montacargas, las tejedoras, 

los robots, etc. 
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  alternativa de 

solución  y 

describe sus 

partes o fases. 

Conoce los aportes 

de la ciencia en la 

sociedad. 

Conocimiento 

científico y técnico: 

Reconoce que  los 

nuevos 

conocimientos de la 

ciencia  son 

justificados 

 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento 
Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Saludo docente – estudiante. 

Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 

Registra la asistencia. 

Discusión del posible interés y relevancia de la 
situación propuesta – 

Las estudiantes se reúnen en grupos de 4 personas. 
La docente muestra a las estudiantes las siguientes 
imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nómina 

de 

asistencia 

Imágenes 

(I) 

 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 

(II) 

 
 

5 min 
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Actividades de iniciación. 
Las estudiantes responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el nombre de estas construcciones? 

 ¿Cómo pudieron haber realizado estas 
construcciones los antiguos romanos y egipcios? 

 
La docente entrega a cada grupo otras dos imágenes (II). 
Se continúan con las preguntas: 

 ¿A qué construcción corresponde cada imagen? (se 
piden voluntarios para que indiquen la 
correspondencia de cada imagen) 

 ¿Qué tecnología se observa en cada construcción? 

 ¿Utilizaron alguna máquina? ¿Cuál? 

 ¿En la actualidad qué maquinas se utilizan para 

realizar las construcciones de edificios? 

 ¿Qué tipos de máquinas son los utilizados en las 

construcciones? 

  

Desarrollo Estudio cualitativo, significativo, de las situaciones 

problemática abordadas 

La docente menciona que las máquinas utilizadas en la 

construcción, en la actualidad, igual como en la 

antigüedad están basadas en máquinas simples. 

 Las estudiantes comentan entre ellas acerca de las 

siguientes preguntas: ¿Qué máquina simple conoces? 

¿En qué situaciones se utilizan las máquinas simples 

que has mencionado? 

 Las estudiantes comparten oralmente sus respuestas. 
 

La docente entrega una tarjeta a cada grupo, la cual debe 

ser leída para responder la pregunta de investigación. 

El ser humano necesita realizar trabajos que sobrepasan 

sus posibilidades como observamos en las imágenes para 

poder mover las rocas grandes de un lugar a otro, se 

utilizan algunos medios que le facilitan dicho 

 
 
 
 
 
 

 
Tarjeta 

 
 
 
 
 

Ficha 

informativa 

 
 

Ficha de 
imágenes 

 
 
 
 
 
 

 
10 
min 
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 desplazamiento. 
 

Los constructores de la edad media utilizaron algunos 

inventos, llamados máquinas simples como la polea y el 

plano inclinado, para poder realizar sus trabajos con una 

mínima fuerza (la propia), cuando necesitaban de una 

mayor. 

En la actualidad conocemos inventos que al igual como en 

la antigüedad son máquinas simples y permiten al hombre 

elevar cosas pesadas, transportar objetos a grandes 

distancias y más. 

¿Cómo comprobar que las máquinas simples reducen la 

fuerza que el hombre necesita para mover un objeto? 

(Las estudiantes ya deben tener conceptos como vectores, 

descomposición, fuerzas, trabajo, entre otros 

relacionados.) 

Invención de conceptos y emisión de hipótesis 

fundamentadas 

 

La docente explica los fundamentos de dos máquinas 

simples (plano inclinado y poleas - fijas – móviles) 

 Las estudiantes reciben una ficha informativa, sobre las 

máquinas simples mencionadas, la cual será explicada 

por la docente. Además, reciben otra ficha con 

imágenes en la que deben indicar dónde se encuentran 

las poleas o el plano inclinado y describir oralmente cuál 

es la utilidad. 

 Luego en base a la información contestan la pregunta 

de indagación. Las respuestas son libres, sin embargo, 

la docente debe orientar a las estudiantes a que puedan 

realizar una maqueta que muestre la aplicación de las 

maquinas simples (polea y plano inclinado) así como su 

utilidad. Por ello la respuesta debe ser: Hacer una 

maqueta que permita sostener peso y que sea movible, 

además que presente el diseño de alguna utilidad que 

se les da. 

La elaboración y puesta en práctica de estrategias de 

resolución- Fomentar trabajo en grupo 

 

La docente entrega a las estudiantes una ficha de diseño, 

en la que hay preguntas para que las estudiantes planteen 

materiales y un boceto de la aplicación de su máquina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación 

oral 

20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
min 
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 simple, debe elegir uno (polipasto o plano inclinado). 
 

La docente visita a cada grupo para darles ideas respecto 

al invento que se basa en las máquinas simples (poleas y 

plano inclinado) y aclara dudas sobre la ficha que han 

recibido. 

Desarrollando la autonomía: 
 

Cada grupo recibe una plantilla de semáforo (con tres 

círculos de color rojo, significa necesitamos ayuda, 

amarillo, significa estamos esperando por ayuda, pero 

podemos continuar, y verde, significa estamos bien), Se 

les explica el significado de cada color. 

La docente procura que las estudiantes también elijan 

materiales presentes en el laboratorio, para que se les 

pueda proporcionar (cartón, maderas, poleas, 

dinamómetro y pesas.) 

Un representante por grupo explica en qué máquina 

simple consiste su invento que van a representar y cómo 

comprobarán que puede disminuir la fuerza que 

necesitaría para mover un peso. (para esto cada grupo 

necesita máximo de 7 min) 

  

Cierre La docente pide a cada grupo la ficha de diseño, se les 
devolverá la próxima clase. 
La docente indica que la próxima clase se debe traer los 
materiales y herramientas que faltan para la realización 
del invento (basado en una máquina simple). 
Metacognición: 

Las estudiantes reciben una ficha de metacognición 

Ficha de 

metacogni 
ción 

 
10 min 
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Ficha de imágenes: maquinas simples 

 
Encierra en un círculo la máquina que tenga poleas y en un rectángulo la 

que tenga plano inclinado. 
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Ficha de diseño: Máquinas simples 

 

I. Responde: 

 
1. ¿Qué invento que presenta una máquina simple representarás en tu 

maqueta? 

 

……………………………….................................................................................. 

 
2. Realiza un diseño del invento que vas a representar e identifica dónde irá la 

máquina siempre en que se basa dicho invento. 

 
 
 
 

 

 
3. Describe la utilidad que tiene el invento en la vida cotidiana, y cómo lo 

utilizarás tú. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 
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4. Completa el cuadro siguiente. (identifica las partes importantes de la 

representación del invento y describe qué función cumplirán en la maqueta, 

puede ser soporte, base, etc.) 

 

Parte de la representación del 

invento. 

Función de cada parte. 

  

  

  

  

  

 

5. ¿Qué materiales utilizarás para poder representar el invento que has 

elegido? ¿Qué materiales utilizarás para incorporar la máquina simple? 

(Toma en cuenta que deben ser estructuras fuertes para que sostengan el 

peso de lo que se va a desplazar) 

 

Material Donde se utilizará ¿Por qué lo vamos a 

utilizar? 

Tabla de madera (ejemplo) Base Resistencia. 

   

   

   

   

   

   

 

6. ¿Qué instrumentos de medida necesitas para comprobar que el invento que 

vas a representar en una maqueta puede disminuir la fuerza que se 

necesita para desplazar un peso? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuánto peso desplazará la máquina simple? 

…………………………………………………………………………………… 

 
8. ¿Dónde colocarán el dinamómetro para saber cuánta fuerza se está 

utilizando al desplazar el peso? 

……………………………………………………………………………………........... 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
9. Detalla la secuencia de pasos que seguirás para elaborar la 

representación del invento. 

 

Paso Partes a implementar Herramientas a utilizar 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Ficha de metacognicion: Máquinas simples 
 
 

Las máquinas simples en 

la antigüedad fueron 

utilizadas para : 

Las máquinassimples al 

igual que otros inventos 

nacen con la finalidad de : 

Con el proceso de diseño del 

invento, comprendí que la 

tecnología necesita de … para 

construir sus productos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 
“Máquinas simples” 

 
I. DATOS GENERALES 

 
1.1. ÁREA: Ciencia y Tecnología 

 
1.2. DURACIÓN : 90 minutos 

 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
 
 

Competencias Capacidades Desempeño Indicadores de 

actitud hacia la C y T 

Producto 

Intermedio/ 

instrumentos 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Implementa y 

valida 

alternativas de 

solución 

Tecnológica 

Ejecuta el 

procedimiento de 

implementación y 

verifica el 

funcionamiento. 

Enseñanza/ 

aprendizaje de la 

ciencia y tecnología: 

Reconoce la utilidad 

del aprendizaje de la 

ciencia en la escuela. 

Interacciones entre 

Sociedad y Ciencia 

y Tecnología: 

La imagen social de 

la C y T: 

Conoce los aportes 

de la ciencia en la 

sociedad. 

Prototipo / 

Rúbrica 

El ser humano necesita realizar trabajos que sobrepasan sus posibilidades: 

mover rocas muy pesadas, elevar coches para repararlos, transportar 

objetos o personas a grandes distancias, hacer trabajos repetitivos o de 

gran precisión, etc. Para solucionar este problema se inventaron las 

máquinas. La función de las máquinas es reducir el esfuerzo necesario para 

realizar un trabajo. Ejemplos de máquinas son la grúa, la excavadora, la 

bicicleta, el cuchillo, las pinzas de depilar, los montacargas, las tejedoras, 

los robots, etc. 
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   Conocimiento 

científico y técnico: 

Valora los procesos 

para hacer ciencia. 

 

 
 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Momento 
Actividades de aprendizaje Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Saludo docente – estudiante. 

Verifica si el salón se encuentra limpio y ordenado. 

Registra la asistencia. 

Las estudiantes se reúnen en sus grupos 
correspondientes. 
Se entregan las fichas de diseño que se pidió la clase 
anterior. 
Las estudiantes retoman el tema trabajado, para esto 
responden las siguientes preguntas: 

 ¿Qué pregunta de investigación se presentó en la 
tarjeta (entregada la clase anterior)? 

 Una persona por grupo menciona qué invento decidió 
realizar y en qué máquina simple se basa. 

 ¿Cuál es el propósito de realizar la representación de 
un invento basado en máquinas simples (poleas y 
plano inclinado)? (Los estudiantes deben recordar 
que la pregunta planteada fue cómo demostrar que 
los inventos basados en las máquinas simples 
ayudan a disminuir la fuerza que el hombre necesita 
para mover un peso.) 

Las estudiantes colocan los materiales que han traído en 
sus mesas, con lo cual se ejecutará el procedimiento que 
han descrito la clase pasada. (Si es posible se les brinda 
materiales del laboratorio según necesiten.) 

 
Nómina de 

asistencia 

 
Participación 

oral 

 
 

5 min 

Desarrollo  

 

 
 
Recalcar que para la construcción del prototipo deben 

tener en cuenta las fórmulas de las máquinas simples 

(según sea el caso), además de la estructura, debe haber 

un peso y una fuerza que va a mover el peso, para que no 

 
 
 
 
 
 

 
Imágenes de 

fórmulas 

 
 
 
 
 
 

 
10 
min 
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 intervenga otra fuerza como la fricción, podemos untar con 

aceite la zona por la que se va a desplazar el peso. 

Las estudiantes realizan el procedimiento que han 

propuesto para la construcción de la representación del 

invento. 

Las estudiantes reciben una ficha de procedimiento. En la 

que se tienen que describir los errores que han tenido al 

realizar el procedimiento y los ajustes que han realizado. 

La docente se acerca a los grupos para impulsar el 

avance de la construcción del prototipo, realiza 

preguntas: ¿Cómo puedo ayudarte? 

¿Qué necesitas? 
 

El análisis y comunicación de los resultados 

Para esta actividad se entrega papelógrafos 

Las estudiantes registran los datos necesarios para 

demostrar que los inventos basados en las máquinas 

simples disminuyen la fuerza necesaria para mover un 

objeto. 

La docente explica que se deben guiar de las fórmulas 

de máquinas simples (según corresponda) para tomar 

los datos que necesitan: el peso y número de poleas (en 

el caso de aparejos), o peso, longitud del plano y altura 

(en el caso de plano inclinado). 

Se indica que el último cuadro debe corresponder a la 

aplicación de la fórmula. 

La docente guía para que la tabla quede de la siguiente 
manera. 

 

Registro de datos de plano inclinado (cuadro 1) 

 

 

 
Registro de datos de poleas (cuadro 2) 

 
 

Ficha de 
procedimiento 

/ Materiales 
(Cartón, 
madera, 
silicona, 

poleas, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelógrafos 

 
 
 
 
 

20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 
min 
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Las estudiantes responden oralmente a las siguientes 

preguntas: 

 ¿La fuerza aplicada para mover el objeto es menor o 

mayor a su peso? 

 ¿Cómo se demostró que los inventos basados en 

máquinas simples disminuyen la fuerza que necesita 

el hombre para mover objetos? 

Trabajo socializado 
 

Las estudiantes evalúan su desempeño individual y 

también el rol que cumplieron en el grupo. la docente 

entrega a cada estudiante una ficha de metacognición 

La consideración de las posibles perspectivas – 
 

Las estudiantes exponen sus resultados y muestran la 

funcionalidad de su prototipo, para esto utilizan los 

papelógrafos. 

La docente después de cada exposición aclara las ideas 

que no se han explicado bien. 

Para calificar la exposición utiliza la rúbrica de exposición 

de prototipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición 
oral 

/ Rúbrica de 
exposición de 

prototipo 

 

Cierre Meta cognición - Utilizar feedback interrogativo 

Las estudiantes reciben una ficha de metacognición y 

luego se sientan en forma de “U” para compartir sus 

respuestas. 

Ficha de 

metacogni 

ción 

 
10 min 
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Ficha de procedimiento: Máquinas simples 
 

En el proceso de ejecución del prototipo, puedes realizar cambios para mejorar 

el funcionamiento o la presentación del mismo, según convenga. Describe los 

errores que has ido encontrando en la construcción y los cambios (ajustes que 

has realizado). 

 

 

Paso 
 

Errores identificados en la construcción 
 

Ajustes realizados 

 

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

4 
  

 

5 
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EVALUACIÓN DE MI DESEMPEÑO GRUPAL 
 
 

 
¿Cuáles fueron mis 

aportes al trabajo grupal 

que hemos realizado? 

¿En qué momento me 

distraje con otros asuntos 

que no corresponden al 

tema de la clase? ¿Por qué? 

¿El trabajo grupal favorece tu 

aprendizaje? ¿Por qué? 
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RUBRICA DE EXPOSICIÓN DE PROTOTIPO: MÁQUINA SIMPLE 

 

Ítems (Logrado) 

20 - 15 

(Proceso) 

15 - 10 

(Inicio) 

10 - 05 

(Sin logro) 

05 – 0 

Puntaje 

Caracteriza el 

problema 

Explica la importancia del 

prototipo para un problema 
global. 

Explica la importancia del 

prototipo para un 
problema de la sociedad. 

Explica la importancia del 

prototipo en la vida 
cotidiana. 

No se entiende la 

importancia del 
prototipo. 

 

Explica la base 

teórica del 
prototipo 

Explica la ley o principio 

físico en que se basa el 
prototipo y lo relaciona 
profundamente con el 
funcionamiento 

Explica la ley o principio 

físico en que se basa el 
prototipo y lo relaciona 
superficialmente con el 
funcionamiento 

Explica la ley física en 

que se basa el prototipo, 
pero no lo relaciona con 
el funcionamiento. 

Explica, pero no se 

entiende la ley física ni 
la relación con el 
funcionamiento 

 

Diseño 

innovador 

El diseño es llamativo, los 

materiales  son 
seleccionados a partir de 
su propiedad 
(maleabilidad, ductilidad, 
dureza, entre otras.) 

El diseño es común, los 

materiales  son 
seleccionados a partir de 
su propiedad 
(maleabilidad, ductilidad, 
dureza, entre otras.) 

El diseño es muy rustico, 
los materiales son 
seleccionados a partir de 
sus propiedades 
(maleabilidad, ductilidad, 
dureza, entre otras.) 

El diseño es muy 
rustico y los materiales 
no son adecuados 
para logar el 
funcionamiento del 
prototipo. 

 

Funcionamiento La fuerza aplicada 

desplaza el objeto por sí 
sola. 

La fuerza aplicada tiene 
algún inconveniente que 
permite un 
desplazamiento 
incompleto del objeto. 

Necesita de la aplicación 

de otra fuerza para 
desplazar 
completamente el objeto. 

Al aplicar la fuerza el 

prototipo se daña. 
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Ficha de metacognición: Máquinas Simples (b) 
 

En la clase de ciencia y tecnología 

aprendí que el proceso de producción 

de los inventos tecnológicos debe tener 

las siguientes consideraciones 

La producción de los 

inventos basados en 

máquinas simples es 

importante para 

La parte que más me gusto 

del proceso de construcción 

del invento fue … porque… 

   

3.8. CRONONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 
ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

Elaboración del Plan 

de Trabajo 

 

 
X 

 

 
X 

              

Presentación del 

Plan de Trabajo 

   

 
X 

 

 
X 

            

Revisión del Plan de 

Trabajo 

     

 
X 

 

 
X 
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Propuesta      X           

Recolección de 

información 

      X X X        

 
 
 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
 

El presupuesto del presente proyecto de investigación será autofinanciado. 
 

DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

S/. 

- Papel bond 04 12 48.00 

- Impresiones 50 1 50.00 

- Lapiceros 03 1 3.00 

- Lápices 02 1 2.00 

- Borrador 02 1 1.00 

- Viáticos 50.00 

S/. 153.00 

 
 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La evaluación de la propuesta debe realizarse de forma, continua y procesual, 

para poder obtener suficiente información sobre los logros y dificultades en el 

proceso. Por ello, se recomienda utilizar diferentes técnicas evaluadoras: 

 Observación del comportamiento de las estudiantes durante la realización 

de la tarea 

 Retroalimentación al finalizar la realización de la actividad, para poder 

obtener información precisa de la misma 

 Análisis de las actividades propuestas en el programa: cómo las 

resuelven, grado de ayuda que requiere, resultados. 

 Análisis de las destrezas puestas en juego en cada momento. 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: La prueba de Correlación Pearson determina que existe relación 

considerable entre el uso de las TIC y actitud hacia la ciencia en el 

área de Ciencia y Tecnología de las estudiantes del cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, 

Ugel Norte, Región Arequipa 2019 

Segunda: La variable Uso de las TIC, evidencia que el 47.2% de estudiantes 

de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa N 40025 

Santa Dorotea tiene un nivel bajo, el 30.6% un nivel medio y el 

22.2% nivel alto. 

Tercera: La variable actitud hacia la ciencia, evidencia que el 36.1% de las 

estudiantes presenta una actitud desfavorable hacia la ciencia, el 

33.3% una actitud neutral y el 30.6% una actitud favorable. 

Cuarta: Como p=0.04<0.05, demuestra que existe relación considerable 

entre el uso de las TIC y actitud hacia la ciencia en el área de 

Ciencia y Tecnología por lo tanto el grado de relación entre las 

variables es significativo. 
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SUGERENCIAS 
 

Primera: Los docentes deben diseñar y aplicar diversas estrategias 

metodológicas, utilizando herramientas digitales en sus sesiones de 

aprendizaje, puesto que las dos variables esta positivamente 

relacionado con el logro de aprendizajes en el área de Ciencia y 

Tecnología 

Segunda: La dirección de la institución educativa debe realizar talleres para 

fortalecer el uso de las nuevas tecnologías de información, reforzando 

su marco conceptual para que las habilidades y actitudes positivas 

hacia la ciencia sean duraderas y motiven a las estudiantes el 

desarrollo de las competencias del área. 

Tercera:  Utilizar medios informáticos masificados, como son las redes sociales, 

los cuales son ampliamente utilizados por las estudiantes, 

aprovechando sus ventajas, así como las mejoras que sean 

necesarias de acuerdo al desempeño que pretendemos lograr . 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: USO DE LAS TIC Y LA ACTITUD HACIA LA CIENCIA EN EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.º 40025 SANTA DOROTEA, UGEL NORTE, 

REGIÓN AREQUIPA 2019. 

 

Preguntas de investigación Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Metodología 

Problema general 
¿Cuál es la relación entre el uso 
de las TIC y la actitud hacia la 
ciencia en el área de Ciencia y 
Tecnología de las estudiantes 
del cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 2019? 

 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es el nivel de uso de 
las TIC de las estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 40025 Santa 
Dorotea, Ugel Norte, 
Región Arequipa 2019? 

 ¿Cuál es el nivel de actitud 
hacia la ciencia en el área 

Objetivo General 

Determinar la relación entre el 
uso de las TIC y la actitud 
hacia la ciencia en el área de 
Ciencia y Tecnología de las 
estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de  la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 2019. 

 

Objetivo Específicos 

 Verificar el nivel de uso de 
las TIC de las estudiantes 
del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Nº 40025 Santa 
Dorotea, Ugel Norte, 
Región Arequipa 2019. 

 Identificar el nivel de actitud 
hacia la ciencia en el área 

 

(H0): El uso de las TIC no 
se relaciona de manera 
significativa con la actitud 
hacia la ciencia en el área 
de Ciencia y Tecnología de 
las estudiantes del cuarto 
grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, 
Ugel Norte, Región 
Arequipa 2019. 

 
 

(Ha): El uso de las TIC sí 
se relaciona de manera 
significativa con la actitud 
hacia la ciencia en el área 
de ciencia y tecnología de 
las estudiantes del cuarto 

Variable 1: 
El uso de las TIC 

- Uso de la tecnología 
- Procesamiento de la 

información 
- Presentación de la 

información 
 

Variable 2: 

Actitud hacia la ciencia 
en el área de Ciencia y 
Tecnología 
- Enseñanza de la 

ciencia 

- Imagen de la ciencia 
- Incidencia social de 

la ciencia 
- Conocimiento 

científico y técnico 
de la ciencia 

Tipo de estudio  
Correlacional 

Diseño de investigación: 
No experimental  

O1 
 

M r 
 

O2 

 
Técnicas de recolección 
de datos: Encuesta. 
Instrumentos: 
Cuestionario. 
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de Ciencia y Tecnología de 
las estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 
2019? 

 ¿Cuál es el grado de 
relación entre el uso de las 
TIC y la actitud hacia la 
ciencia en el área de Ciencia 
y Tecnología de las 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 
2019? 

de Ciencia y Tecnología de 
las estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 
2019. 

 Evaluar el grado de relación 
que existe entre el uso de 
las TIC y la actitud hacia la 
ciencia en el área de 
Ciencia y Tecnología de las 
estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, Ugel 
Norte, Región Arequipa 
2019 

grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
40025 Santa Dorotea, 
Ugel Norte, Región 
Arequipa 2019. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables 
 

Definición conceptual 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Técnicas/inst 

 
 
 
 
 
 

V.I: 

Uso de las 

TIC 

Uso que se da al conjunto 

de herramientas 

tecnológicas que 

conforman la sociedad de 

la información. Incluye a 

la informática, el internet, 

la multimedia, entre otras 

tecnologías, así como a 

los sistemas de 

telecomunicaciones que 

permiten su distribución 

(López, 2013) 

Uso de la 

tecnología 

 Cualidades de las TIC. 

 Importancia pedagógica del uso las 

TIC 

 
 
 

 
Cuestionario de 

Uso de las TIC 

(24 Items) 

 
 

 
Cuestionario de 

actitud hacia la 

ciencia en el 

área de Ciencia 

y Tecnología 

(50 Items) 

Procesamiento de 

la información 

 Uso de las TIC en las diferentes 

etapas de diversificación curricular 

 Recursos multimedia para el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

Presentación de la 

información 

 Uso adecuado de las TIC para el 

logro de capacidad. 

 Cuidados en el uso de las TIC. 

V.D: 

Actitud hacia 

Forma de reaccionar 

ante las cuestiones 

Enseñanza de la 

ciencia 

 Ciencia escolar 

 Resultado 
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la ciencia en 

el área de 

Ciencia y 

Tecnología 

científicas y considera 

tres   aspectos  de 

análisis, primero   el 

interés por la ciencia; 

segundo, apoyo a la 

investigación 

científica, y por último 

el sentido de   la 

responsabilidad sobre 

los  recursos  y los 

entornos  (Caño,    & 

Luna, 2011). 

Imagen de la 

ciencia 

 Aprendizajes previos sobre la 

ciencia 

 

 

Incidencia social 

de la ciencia 

 Beneficios sociales de la ciencia 

Conocimiento 

científico y técnico 

de la ciencia 

 Naturaleza del conocimiento 

científico 

 Curiosidad 
 

 Construcción colectiva del 

conocimiento científico. 



142 
 

 

ANEXO 3 

 
FICHA TÉCNICA DE USO DE LAS TIC 

 
Cuestionario Uso de las TIC 

 
Autor: Omara Rocío Sartori Millares y María Julia Yaya Kuba (2017) 

 
Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Uso de las TIC 

 
Ámbito de la aplicación: Estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región 

Arequipa 2019. 

 
Duración: 20 minutos 

 
Ítems del cuestionario: El test está constituido por 24 ítems referidos a 

las 3 áreas que a continuación se especifican. 

 

Dimensiones 

 
 Uso de la tecnología 

 Procesamiento de la información 

 Presentación de la información 

 
Puntuación de cada ítem: 

 
01= Nunca 

02= A veces 

03= Casi siempre 

04= Siempre 

Baremo: 
 
 

Niveles Rangos 

Bajo (24 a 48) 

Medio (49 a 80) 

Alto (81 a 96) 
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ANEXO 4 

 
FICHA TÉCNICA DE VARIABLE ACTITUD HACIA LA CIENCIA EN EL ÁREA 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Cuestionario de actitud hacia la ciencia en el área de ciencia y 

tecnología 

 
Autor: Original, Carol Wareing (Estados Unidos, 1982) y adaptaciones : 

Alonso Vázquez y María Antonio Manassero (1995). 

 

Base teórica: Análisis de los elementos de la variable Actitud hacia la 

ciencia en el área de ciencia y tecnología 

 
Ámbito de la aplicación: Estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa N.º 40025 Santa Dorotea, Ugel Norte, Región 

Arequipa 2019. 

 
Duración: 30 minutos 

 
Ítems del cuestionario: El instrumento está constituido de cuatro 

dimensiones, con un total de 50 ítems, las cuales se describen a 

continuación: 

 
Dimensiones 

 
- Enseñanza de la ciencia 

 
- Imagen de la ciencia 

 
- Incidencia social de la ciencia 

 
- Conocimiento científico y técnico de la ciencia 

 
Puntuación de cada ítem: 

 
1=Totalmente en desacuerdo 

2=En desacuerdo 

3= No estoy seguro 
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4=De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

Baremo: 
 
 
 
 

   

Niveles Rangos 

Alto (50 a 100) 

Medio (101 a 176) 

Bajo (177 a 250) 

50 A 100 

101 A 176 

177 A 250 
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ANEXO 5 

 
Estimado estudiante: El presente documento es anónimo y su aplicación será de 

utilidad para nuestra investigación, por ello pedimos su colaboración: Marca con 

un aspa “X” la respuesta que consideres acertada con tu punto de vista, según 

las siguientes alternativas. 

 

Nunca (N) A veces (AV) Casi siempre (CS) Siempre (S) 

1 2 3 4 

 
 
 
 

Nº ITEMS ÍNDICES 

S CS AV N 

Uso de la tecnología 

01 Identificas las características de las TIC     

02 Reconoces la utilidad de las TIC en el logro de tus 

aprendizajes 

    

03 Utilizas las TIC para el logro de tus tareas escolares     

04 Realizas actividades considerando la importancia del uso de 

las TIC 

    

05 Valoras la importancia del uso las TIC para el logro de tus 

actividades escolares 

    

06 Reconoces la importancia pedagógica del uso las TIC en 

tus procesos de aprendizaje 

    

07 El profesor utiliza las TIC en el desarrollo de las clases     

08 Realizas actividades de aprendizaje en el desarrollo de la 

clase utilizando las TIC 

    

Procesamiento de información 

09 El profesor realiza la evaluación sobre el uso de las TIC en 

el desarrollo de las clases 

    

10 El profesor utiliza la mulltimedia para el logro de tus 

aprendizajes 
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11 Realizas multimedias con la orientación del profesor     

12 Seleccionas recursos multimedias para el logro de tus 

aprendizajes 

    

13 Le das un uso adecuado a las TIC para el logro de tus 
aprendizajes 

    

14 Realizas la autoevaluación de tus logros utilizando las TIC     

15 Reconoces que el uso adecuado de las TIC favorece el 

logro escolar. 

    

16 Logras identificar las TIC que más favorecen el logro de tus 

aprendiazajes 

    

Presentación de resultados 

17 Tienes cuidado en el uso de las TIC     

18 Utilizas las TIC con orientación del profesor     

19 Cree Ud. que la información es más accesible a través de la 

TIC para sus estudios 

    

20 Cree Ud. que la presentación de los contenidos del internet 

permite interactuar con mejor aproximación a la realidad en 

el aprendizaje 

    

21 Para Usted con el uso de la internet ha mejorado la 

presentación de sus tareas 

    

22 Usted considera que la información es rápida y coherente 

con el uso de las TIC 

    

23 Usted considera que los envíos de las tareas son revisadas 

y valoradas por los docentes 

    

24 Usted encuentra con rapidez las respuestas en distintas 

páginas de internet 
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ANEXO 6 
 

ACTITUD HACIA LA CIENCIA 
 

INSTRUCCIONES Las preguntas serán respondidas por la maestra a cargo. 

Lea atentamente las siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro con 

la que mejor creas conveniente 

 

Totalmente de 

acuerdo (TA) 

De acuerdo 

(A) 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo (NS) 

De acuerdo 

(D) 

Totalmente de 

acuerdo (TD) 

 

 
ÍTEMS TA A NS D TD 

Enseñanza de la ciencia      

1. La ciencia es fácil de aprender.      

2. Para destacarse en ciencia es necesario ser muy 

inteligente. 

     

3. Los alumnos estudian ciencia con agrado.      

4. La ciencia estimula la curiosidad.      

5. Las clases de ciencia son dinámicas      

6. Las asignaturas de ciencia son las mejores.      

7. Es correcto que se enseñen cursos de ciencias.      

8. En las clases de ciencia, los estudiantes trabajan 

conscientemente 

     

9. Los estudiantes serán mejores poniendo énfasis en la 

ciencia 

     

10. La ciencia ayuda a pensar mejor.      

11. Estudiar ciencia satisface la curiosidad.      

12. Estudiar ciencia es útil, aun cuando se culminan los 

estudios. 
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Imagen de la ciencia 
     

13. Gracias a la ciencia tenemos un mundo mejor.      

14. La ciencia gusta a la mayoría de personas.      

15. La ciencia no es aburrida.      

16. Me gusta pensar en la ciencia      

17. Trabajar en ciencia es mejor que trabajar en otras 

áreas 

     

18. La ciencia es muy valiosa.      

19. Estudiar ciencia es divertido.      

20. La vida sería aburrida sin los aportes de la ciencia.      

21. La ciencia es divertida.      

22. La ciencia es agradable.      

23. La ciencia es muy útil.      

24. La ciencia es muy interesante.      

Incidencia social de la ciencia      

25. Entre más conocimiento científico existe, menos 

preocupaciones hay para nuestro mundo. 

     

26. La ciencia ayuda a la gente en todos los lugares.      

27. La ciencia no es solo para los científicos.      

28. Con la ciencia tendremos un mundo mejor.      

29. La ciencia nos enseña a prepararnos para el futuro.      

30. Fue un gran avance haber mandado gente a la Luna.      

31. La ciencia es muy necesaria.      
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32. Son mayores los beneficios que los perjuicios de la 

ciencia. 

     

33. La ciencia nos ayuda a aceptar opiniones diferentes.      

34. La ciencia está en contra de la superstición.      

35. En la ciencia es importante tener en cuenta las ideas 

nuevas. 

     

36. La ciencia ayuda a eliminar la superstición.      

Conocimiento científico y técnico de la ciencia      

37.La ciencia ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo.      

38. Gracias a la ciencia las enfermedades se pueden 

curar. 

     

39. La ciencia es lógica.      

40. La curiosidad es lo primordial de la ciencia.      

41. Gracias a la ciencia la gente tiene más salud.      

42. La ciencia soluciona los problemas energéticos.      

43. La ciencia es el medio para conocer el mundo en el 

que vivimos. 

     

44. Conocer científicamente la Luna y los planetas nos 

ayuda aquí en la Tierra. 

     

45. La gente vive más gracias a la ciencia.      

46. La ciencia potencia la curiosidad.      

47. La ciencia ayuda a pensar mejor.      

48. La ciencia ayuda a prevenir catástrofes.      

49. La falta de ciencia pone en riesgo la salud.      

50. El conocimiento científico se puede modificar.      
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