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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre la indagación científica y el rendimiento académico en el área de 

Ciencia y Tecnología  en las estudiantes de tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas. El estudio analizó la relación entre la 

Indagación Científica y sus dimensiones: Secuencia Didáctica, Competencia 

Científica e Interactividad y el Rendimiento Académico de las estudiantes de 

tercero de secundaria durante el periodo académico 2019. 

El estudio tuvo como finalidad medir la relación de la variable 

Indagación Científica y el Rendimiento Académico en el área de Ciencia y 

Tecnología; el tipo de estudio fue descriptivo correlacional y permitió encontrar 

la relación entre las dos variables. El diseño utilizado fue no experimental, esto 

significa que no hubo manipulación activa de ninguna de las variables. La 

muestra estuvo constituida por ciento cincuenta y ocho estudiantes. La técnica 

utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario autor Lic. Gloria M. 

Avalos Vera.  

Los resultados indican que existe una correlación significativa entre las 

variables Indagación Científica y el aprendizaje del área de Ciencia y 

Tecnología; debido a que r = 0.894 le corresponde una correlación positiva 

fuerte, según el coeficiente de Rho de Spearman. 

Palabras clave: Rendimiento Académico, Indagación Científica, 

Descripción, Relación, Ciencia y Tecnología  
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to determine the relationship 

between scientific inquiry and academic performance in the area of Science 

and Technology in third-year high school students from the Micaela Bastidas 

Educational Institution. The study analyzed the relationship between Scientific 

Inquiry and its dimensions: Didactic Sequence, Scientific Competence and 

Interactivity and the Academic Performance of third-year high school students 

during the 2019 academic period. 

 The purpose of the study was to measure the relationship of the 

Scientific Inquiry variable and academic performance in the area of Science 

and Technology; the type of study was descriptive correlational and allowed to 

find the relationship between the two variables. The design used was non-

experimental, this means that there was no active manipulation of any of the 

variables. The sample consisted of one hundred and fifty-eight students. The 

technique used was the survey and the instrument the questionnaire author 

Lic. Gloria M. Avalos Vera. 

 The results indicate that there is a significant correlation between the 

variables Scientific Inquiry and learning in the area of Science and Technology; 

since r = 0.894 corresponds to a strong positive correlation, according to 

Spearman's Rho coefficient. 

 Keywords: Academic Performance, Scientific Inquiry, Description, 

Relationship, Science and Technology 
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INTRODUCCIÓN 

El nuevo modelo de enseñanza – aprendizaje adoptado en estos 

tiempos modernos donde el estudiante indaga aplicando el método 

científico para así construir nuevos conocimientos y experiencias, no es 

seguido por algunos docentes que a falta de una actualización o por el 

simple hecho de aferrarse a una enseñanza tradicional no se logra cumplir 

con una de las competencias del área de Ciencia y Tecnología, hablamos 

de Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.  

Mediante este estudio se busca conocer la relación existente entre 

nuestras variables Indagación y Rendimiento Académico en las estudiantes 

de tercer año de educación secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, durante el periodo académico 2019. De esta manera podremos 

tener un panorama de la verdadera influencia del docente en su labor como 

formador y orientador de estudiantes, que siguen el camino de la indagación 

usando el método científico para construir sus conocimientos.  

Para una mejor comprensión de este trabajo de investigación, esta 

se desarrolló en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes el marco teórico en el 

cual constan conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, 

abarcando así también teoría de las variables.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, 

método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria, misma que analizamos para saber con qué 

población se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los 

instrumentos aplicados para nuestras dos variables. 
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En el capítulo III, presentamos la propuesta Manual de proyectos de 

indagación científica para la feria escolar nacional de Ciencia y Tecnología 

para disminuir la problemática, así como las conclusiones y sugerencias 

para finalmente abordar la bibliografía conforme a la norma APA. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

INDAGACIÓN CIENTÍFICA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Narváez (2015) en su investigación: “La indagación como estrategia en 

el desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una 

secuencia didáctica en el área de ciencias naturales en grado tercero de 

básica primaria” en la Universidad Nacional de Colombia Facultad de 

ingeniería y Administración Palmira, Colombia”, tesis para obtener el grado 

académico de magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales; 

plantea que la enseñanza de las ciencias constituye un rol estratégico en la 

educación de hoy en día; sostiene que la estrategia de la Indagación permitió 

el desarrollo de las habilidades propias de la Indagación Científica en los 

niños; estas habilidades relacionadas con la observación, pregunta, hipótesis, 

interpretación de datos, recojo y registro de información entre otras acciones 

investigativas permite crear habilidades y pensamientos científicos acorde con 

la ética.  
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Sustenta resultados alentadores, que se evidencia en la prueba final de 

los estudiantes, donde demuestra progreso en el desarrollo de las 

competencias después de aplicar estrategias de indagación. La presente 

investigación está directamente relacionada a la propuesta de la presente 

tesis con otros argumentos valorativos que han permitido sacar conclusiones 

con respecto a la enseñanza- aprendizaje y como se van creando las 

estructuras mentales desde temprana edad teniendo en cuenta siempre los 

saberes o conocimientos ya adquiridos de su vida cotidiana o la relación con 

su entorno; entonces es necesario que el maestro verifique la veracidad de 

los aprendizajes, porque servirán de base para la construcción de los nuevos 

conocimientos que permiten el desarrollo de competencias científicas que se 

necesita en los estudiantes de hoy. 

González (2016) en su investigación: “Percepción sobre la metodología 

indagatoria y sus estrategias de implementación en la enseñanza de la 

ciencias naturales en el liceo experimental Manuel de Salas”, realizada en la 

Universidad de Chile – Facultad de Ciencias Sociales, tesis para obtener el 

grado académico de magister en educación con mención en Currículo y 

comunidad educativa; plantea que la metodología indagatoria promueve 

cambios en el desarrollo del currículum, en los modos de enseñar y aprender, 

porque promueve el aprendizaje como proceso activo de indagación, 

investigación e intervención; lo que implica  que los estudiantes desarrollen 

diversas actividades de situaciones reales del contexto en el que se 

desenvuelven, donde el conocimiento es importante para generar 

aprendizajes significativos.  

Así mismo la metodología indagatoria estimula la Metacognición que 

permite el desarrollo de la capacidad de autonomía y la autorregulación del 

aprendizaje; además promueve el trabajo colaborativo que apunta al 

desarrollo de los componentes cognitivos, emotivos y actitudinales de los 

estudiantes. Esta investigación tiene estrecha relación con la variable 

Indagación científica y el aprendizaje que se aborda el estudio de la tesis, en 

la cual se plasma que en la metodología indagatoria se pone de manifiesto 
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nuevos ambientes de aprendizaje, donde el maestro asume un nuevo rol que 

permite la participación activa de los estudiantes, lo que genera situaciones 

alentadoras en su contexto social, mejorando su autoestima y crea 

expectativas positivas para el proceso de enseñanza – aprendizaje lo que va 

a permitir obtener aprendizajes significativos y relevantes; también promueve 

una nueva forma visualizar la función del docente y el rol desempeña, con 

esta metodología el docente ya no es el protagonista del aprendizaje pues 

cede este rol al estudiante, convirtiéndose en el guía y orientador del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Se concluye afirmando que ambas 

investigaciones se complementan, pero se reconoce el estudio efectuado que 

servirá de soporte para afianzar la investigación realizada. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Vadillo (2015) en su trabajo de investigación: “Aplicación de la 

metodología ECBI desde la percepción de los docentes en la enseñanza de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente en diferentes prácticas docentes; realizada 

en la Pontifica Universidad Católica Del Perú, Tesis para optar por el grado de 

Magíster en Educación con mención en currículo; concluye que los docentes 

reconocieron la aplicabilidad y ventajas de la metodología ECBI, a diferencia 

de la metodología aplicada con métodos tradicionales y consideraron que esta 

metodología logra desarrollar aprendizajes significativos y despierta el interés 

en aprender ciencias.  

Se pudo comprobar que los docentes tienen dominio de esta 

metodología ECBI y conforme las va aplicando van adquiriendo mucha más 

experiencia que les permite cambiar su rol de conductor a facilitador de los 

aprendizajes y convertirse en guía y asesores y no solo en trasmisores de los 

conocimientos. Así también los docentes manifestaron que han logrado un 

cambio gradual en sus estudiantes, ya que hacen uso de diversos recursos y 

materiales de su contexto y los temas son de actualidad; esto les permite 

sentirse con mayor capacidad para realizar su planificación de sus sesiones 

de clase y sus guías de actividades para la enseñanza de CTA. Este cambio 
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logra en los docentes el deseo de innovar y compartir esta experiencia con los 

docentes de su institución educativa y de otras instituciones a través de redes.  

Se afirma que los docentes pudieron realizar las actividades 

experimentales en el aula y se puede hacer en otros espacios porque no se 

requiere un lugar especial, y los contenidos seleccionados fueron actuales 

permitiéndoles conocer los problemas que hay en el entorno social. La 

metodología planteada fortalece la presente investigación ya que como ya se 

ha manifestado la indagación científica logra fortalecer el aspecto pedagógico 

en los docentes, y despiertan el interés de aprender ciencias en los 

estudiantes, puesto que la motivación inicia con un problema por resolver y 

las preguntas que se plantean al iniciar la sesión de aprendizaje, lo que 

permite el desarrollo de competencias y habilidades planteadas en el 

currículo.  

Este estudio afronta una realidad que se hace presente en la vida 

escolar, ya que todavía se cuenta con maestros que son reacios al cambio y 

le es sumamente difícil asumir nuevos retos en el uso de metodologías que le 

van a traer buenos resultados, y es ahí el retroceso ya que siguen con la 

metodología tradicional que no permiten incorporar estrategias innovadoras 

que repercuta en un buen aprendizaje. 

Turpo (2016) en su trabajo de investigación: “Concepciones y prácticas 

docentes sobre la evaluación del aprendizaje en el área curricular de ciencia, 

tecnología y ambiente en las instituciones de educación secundaria del sector 

público de la provincia de Arequipa realizada en Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos tesis para obtener el grado académico de doctor en educación; 

sostiene que en lo referente a las concepciones y prácticas evaluativas del 

docente de ciencias existe un proceso de combinación de enfoques 

pedagógicos creándose una contradicción entre las rutinas evaluativas; por 

tanto coexisten los enfoques tradicionales que tiene por finalidad evaluar la 

aprobación de los logros y /o rendimiento del estudiante de acuerdo a una 

política educativa y normas vigentes; con instrumentos que miden la 
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capacidad resolutiva y expositiva, siendo el docente, el único responsable de 

este proceso de evaluación, de carácter empírico con énfasis en los 

conocimientos actitudinales-valorativo; rechazan la evaluación por normas, 

anteponiendo la evaluación por criterios, como orientación hegemónica; 

aspectos propios de una evaluación constructivista.  

Este estudio presentan un panorama amplio en cuanto a la evaluación 

en ciencias, concepciones que se anteponen y que el único responsable de 

este proceso es el docente; se sostiene entre otras formas una evaluación por 

criterios direccionada por el enfoque constructivista que son puntos en 

comunes con la investigación realizada, ya que en las dimensiones 

consideradas para el aprendizaje en ciencia, tecnología y ambiente se 

considera dos criterios de evaluación como son: comprensión de información 

e indagación y experimentación; pero también se manifiestan discrepancias 

porque la práctica evaluativa a través del tiempo ha sido con enfoques 

conductistas y empiristas que en nada contribuye a medir lo que el estudiante 

ha aprendido, lo que es alentador que se considera que si existen docentes 

con expectativas de cambio educativo que considero que es otra coincidencia 

que se rescata de la investigación, y que permite considerar diseños 

formativos una innovación docente que contribuye a una evaluación reflexiva.  

También considera que el cuestionario, es una técnica de 

acercamiento, y de orientación hacia respuesta consideradas como 

“correctas”; pero hace falta una metodología comunicativa que dé lugar un 

diálogo interactivo; ya que las entrevistas semiestructuradas, por su carácter 

“dirigista”, escasamente contribuyen a esto; por tanto considera que debe 

continuar investigando y utilizando otras técnicas como los grupos de 

discusión, las entrevistas pero a profundidad y la etnografía escolar; que 

permitan descubrir otras concepciones y maneras de evaluar que sea más 

eficaz y pertinente como se necesita en las ciencias como en las diferentes 

áreas. 
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1.1.3. Antecedentes locales 

Olave (2018) presentó su tesis: “Los proyectos de Indagación Científica 

para la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología  y el nivel de 

pensamiento creativo de los estudiantes del nivel secundario de la I.E. 

Particular Alexander Fleming de Arequipa” para optar el Grado académico de 

Maestra en Ciencias de la Educación, con mención en Educación Superior, 

en la Universidad Nacional San Agustín, Perú 2018. Se desarrolló en la 

Institución Educativa “Alexander Fleming de Arequipa”, Perú.  

El estudio tiene como propósito analizar el proceso de planificación, 

organización y ejecución de proyectos de indagación científica para ser 

presentados en la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología  (FENCYT) 

del nivel secundario en el área de Ciencia y Tecnología. El proceso de 

investigación se inició con el análisis del marco teórico referido a la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología  (FENCYT) en el nivel secundario y 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, como fuente de 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos, de la habilidad de combinar ideas 

para satisfacer una necesidad, para el desarrollo de un proyecto original, con 

autonomía y capacidad de indagación, fluidez, flexibilidad y originalidad. Se 

utilizó el método científico, seleccionando una muestra conformada por 30 

estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria, y diez 

profesores del área de CTA de la I.E.P. Alexander Fleming, seleccionados 

para la exposición de sus trabajos. 

Luego de aplicados los instrumentos de investigación, en promedio el 

62,3 % de los profesores del área de Ciencia y Tecnología  de la Institución 

Educativa Alexander Fleming, y la totalidad de los estudiantes participantes 

en el Feria de Ciencia y Tecnología , están de acuerdo que los procesos de 

planificación, organización y ejecución de los proyectos de indagación 

científica escolar, demuestran el interés de estudiantes y profesores por la 

investigación científica y mejoran el pensamiento creativo de los estudiantes. 
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El test psicológico del pensamiento creativo de Torrance, fue aplicado 

al inicio y al final de su participación en la Feria de Ciencia y Tecnología con 

resultados muy importantes en el Factor Fluidez en la etapa inicial fue de 

13.3% de estudiantes con niveles de creatividad superdotado, en la etapa final 

alcanzaron el 100% de creatividad superdotado. En el Factor Flexibilidad en 

la etapa de inicio fue de 46.6% de estudiantes con niveles de creatividad 

superdotado y el 50% estaba en el nivel de creatividad Medio, en la etapa final 

el 100% alcanza nivel de creatividad Superdotado. En el Factor Originalidad 

en la etapa de inicio fue de 90% de estudiantes con creatividad Medio, en la 

etapa final el 63.3% con creatividad Medio, sin embargo, el nivel de creatividad 

Medio – Alto subió de 6,6% al 30%. En el Factor Elaboración en creatividad 

Medio fue de 70 % en la etapa de inicio, disminuyendo en la etapa final al 

53.3%, sin embargo, se incrementó el nivel de creatividad Superdotado hasta 

20%. En el Factor Creatividad global, no fue significativa. 

Bases teóricas 

1.2. Variable Indagación Científica 

   Latorre, (2015) señala que la indagación científica es una propuesta 

pedagógica basada en la filosofía de John Dewey (1910) quien afirma que “la 

educación comienza con la curiosidad del estudiante” (p.17). John Dewey 

(1929), señala que la curiosidad y la pregunta son quienes dan origen al 

pensamiento y afirma que en el ser humano la curiosidad es como un instinto 

natural y que, durante su crecimiento y la participación en las relaciones 

sociales, éste se vale del lenguaje interrogativo, --el de las preguntas--, para 

explorar el mundo, conociéndolo a través de las respuestas de los adultos 

Camacho (2008). “El verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento 

guiado por un tutor, más que en la transmisión de conocimientos” (p.79). 

   El tipo de indagación científica en el que se basa este estudio nace de 

la urgencia de formar sujetos con capacidad de análisis, cuestionamientos, 

que sepan recolectar información compararlas y documentarlas como 

insumos de una investigación; y sobre todo poder interactuar con otros sujetos 
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que les permita enriquecer los conocimientos obtenidos según sea la 

relevancia del caso.  

   De lo que se trata es que el estudiante construya sus propios saberes 

o conocimientos que está enmarcado en el constructivismo pedagógico. Se 

trata de evitar que se adquiera aprendizajes con el enfoque contemporáneo y 

dirigiste, donde el estudiante era solo un receptor y acumulador de 

conocimientos; primaba ante todo la parte teórica dejando de lado la actividad 

práctica que direcciona el proceso de la construcción de los conocimientos y 

sobre todo el desarrollo de las competencias, habilidades y actitudes 

científicas la cual abordamos en el estudio. 

   Una propuesta muy específica para difusión en Estados Unidos de la 

indagación científica la presenta el National Research Council (1996); en  el 

que sustenta que es imprescindible lograr despertar la curiosidad , que es una 

habilidad que está directamente relacionada con la propuesta de indagación 

científica; puesto que se identifica y formula preguntas, se realiza el análisis y 

reflexión de lo investigado para pasar al procesos de interpretación de los 

descubrimientos realizados para proceder a comunicarlos como corresponde.  

La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer 

observaciones; plantear preguntas; examinar libros y otras fuentes de 

información para saber qué es lo que ya se sabe; planificar 

investigaciones; revisar lo que se sabe en función de la evidencia 

experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar 

datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y comunicar 

los resultados. (National Research Council 1996, p 23).  

 Si hablamos de los estándares de aprendizaje para la Indagación 

científica, se puede afirmar que los contenidos incluyen a las habilidades 

como a la comprensión. En este sentido los estudiantes tienen la convicción 

que investigar los lleva a preguntar y plantearse respuestas, pero sobre todo 

a comparar los hallazgos obtenidos; toman conciencia que, ante el 

planteamiento de distintas interrogantes, se pone de manifiesto diferentes 
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tipos de investigaciones científicas; donde las explicaciones de estos hechos 

o fenómenos son abordadas por hombres de ciencia que ya tienen noción de 

lo que sucede en la naturaleza.  

 Cabe resaltar lo relevante de las matemáticas para dar explicación de los 

hechos y fenómenos, es una herramienta que permite explicar claramente el 

resultado de una investigación; pero no podemos dejar de mencionar que 

existe instrumentos y aparatos que permiten realizar las experiencias ante el 

planteamiento de una o varias hipótesis cuyos resultados obtenidos para 

comprobar la falsedad o veracidad de los resultados no serían posible si se 

usara solo los sentidos. 

  La indagación científica es relevante ante el aprendizaje de la ciencia, y 

desarrollo de competencias, las explicaciones científicas le brindan 

consistencia y lógica al sustento teórico a los hechos argumentativos; además 

utiliza principios, modelos, teorías, etc., planteadas y aprobadas con 

anterioridad lo que facilita el trabajo del nuevo investigador.  

  Si se habla netamente de los estudiantes, se puede afirmar que, en su 

aprendizaje y desarrollo de habilidades indagatorias, ellos entran en un 

proceso de conocimiento científico, donde se pone de manifiesto el 

pensamiento crítico y porque no creativo para la comprensión de la ciencia en 

todo su esplendor.  

  De esta manera se busca impulsar la propuesta de indagación científica 

para impulsar la enseñanza- aprendizaje con un enfoque constructivista 

donde el estudiante haga uso de su capacidad de análisis, use herramientas 

analíticas para aterrizar en una verdad o falsedad de una hipótesis planteada. 

Se espera con visión de futuro poder encausar la nueva manera de aprender 

con la indagación científica propuesta también en las Rutas de aprendizaje 

del área de ciencia, tecnología y ambiente. 

La indagación es una actividad multifacética que involucra hacer 

observaciones; plantear preguntas; examinar libros y otras fuentes de 
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información para saber qué es lo que ya se sabe; planificar 

investigaciones; revisar lo que se sabe en función de la evidencia 

experimental, utilizar instrumentos para reunir, analizar e interpretar 

datos; proponer respuestas, explicaciones y predicciones; y comunicar 

los resultados” (National Research Council, 1996, p. 23). 

  Entonces podemos afirmar que la indagación científica es un proceso 

completo de planteamientos de preguntas, hipótesis, diseño de investigación, 

recolección de dato los cuales son analizados para que finalmente se brinde 

una explicación o resultado del fenómeno estudiado. 

La indagación es un enfoque de aprendizaje que implica un proceso de 

exploración del mundo natural o el material, y que lleva a hacer 

preguntas, hacer descubrimientos, y ensayos rigurosos de los 

descubrimientos en la búsqueda de nuevas comprensiones. Indagar, en 

lo que respecta a la educación científica, debe reflejar lo más cerca 

posible la empresa de hacer ciencia real. (MINEDU 2012, p. 27) 

  Un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permite a nuestros 

estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a la 

construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la 

interacción con su mundo natural.  

1.2.1 Aplicaciones y perspectivas de la indagación Científica 

En el área de Ciencia y Tecnología de Educación Básica Regular, se 

plantea dentro de los objetivos, que el estudiante interprete fenómenos físicos 

y naturales teniendo como punto de partida lo que ellos conocen sobre el 

mundo; pero se debe de dar en un marco de estrategias innovadoras que 

permitan potenciar su pensamiento científico y que le genere una cultura 

científica.  

El docente tiene como propuesta este enfoque que cambia la manera 

de enseñar las ciencias, llegar al estudiante con mayor eficacia y sobre todo 
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lograr mejores aprendizajes y desarrollo de competencias científicas. Se 

considera importante el diseño de actividades, que enmarca el trabajo 

científico ante el planteamiento de un real problema planteado por los 

estudiantes y el cual deben resolver a través de un proceso de observaciones, 

interrogantes, planteamiento de hipótesis, realización de experiencias entre 

otros; de lo que se trata es que se estimule y se involucre al estudiante en el 

análisis de casos científicos, que ya tienen una explicación, pero que les van 

a permitir brindar sus propias explicaciones, demostrando con ello el 

desarrollo de las competencias determinadas en el área de ciencia, tecnología 

y ambiente. 

En ciencias se aborda una temática muy amplia en donde se encuentra 

contenidos de Biología, la Química y la Física para lo que se sugiere un trabajo 

lúdico, con un lenguaje sencillo y comprensible, pero además que se realice 

considerando las guías y unidades que direcciones el trabajo de investigación; 

esto permite plantear actividades específicas para determinar los 

procedimientos que se complementan con las actitudes sin dejar de lado lo 

que los estudiante tienen en sus conocimientos previos; sus propios 

esquemas de aprendizaje que para ellos son significativos.  

Se considera necesario que el estudiante adquiera sus aprendizajes 

construyendo los mismos en forma significativa y no mecánica; que solo se 

logrará con un maestro innovador, creativo, empático, que presente 

situaciones que ameriten el despertar de la imaginación y creatividad creando 

un rechazo a las acciones monótonas e innecesarias y actitudes negativas 

que se presenta en el aula de clase. 

El ministerio de educación, a través de sus lineamientos y políticas 

educativas brinda los parámetros para el logro de sus objetivos estratégicos 

planteados en el DCN; lineamientos curriculares, los estándares y 

competencias; en donde se denota que se tiene en cuenta el interés del 

estudiante; pero la mayor  observancia va para la formación docente, la 

práctica docente que realice se reflejará en los resultados de aprendizaje y 
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logro de competencias de los estudiantes; considerando que la metodología 

es muy importante pero no dejando de lado la parte disciplinar, conocimientos 

que son base de toda investigación realizada.  

Se considera que toda acción realizada por los docentes es relevante; 

la planificación de su práctica pedagógica con sus procesos de enseñanza 

con la aplicación de la indagación científica partiendo desde la 

problematización, recojo de evidencias, reflexione y socialice con sus pares, 

permitirá que en forma gradual vaya transformando su práctica pedagógica, 

trayendo consigo mejores resultados de aprendizaje. 

Considerando el nuevo Marco Curricular, se establecieron ocho 

aprendizajes fundamentales, siendo para el área de Ciencia y Tecnología : 

“Usa de la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida”, en este 

planteamiento se propone que el estudiante aprenda indagando 

científicamente; y se puede manifestar que la indagación científica abre las 

posibilidades para que el estudiante construya sus propios conocimientos, 

permitiéndoles analizar mucho más los saberes ya adquiridos y de esta 

manera mejorar su comprensión de la información de todo lo que los hombres 

de ciencia tuvieron que hacer para tener una gama de conocimientos 

científicos que permite el avance de la ciencia y la tecnología.  

En este sentido podemos afirmar que los estudiantes mejorarán sus 

habilidades indagatorias que les ayudan al proceso de investigación; y con 

ello a actuar pertinentemente ante los hechos observados y que ameritan una 

investigación y que apunten a construir conocimientos y comprender los 

hechos y fenómenos que se presentan en su vida diaria. 

1.2.3.  Etapas de la Indagación Científica 

La aplicación de la estrategia de indagación guiada se resume en 

cuatro pasos: Focalización, Exploración, Reflexión (Comparación y contraste) 

y Aplicación. López (2007). 
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La focalización que representa a la fase donde solo se registra las 

respuestas ante las interrogantes, no se toma en cuenta si las respuestas son 

correctas o incorrectas; permite conocer los saberes previos que tiene el 

estudiante, cual es el nivel de aprendizaje ante las interrogantes, para que se 

pueda construir los nuevos saberes; teniendo en cuenta una adecuada 

planificación de acuerdo a la información obtenida. 

 Los aportes conceptuales se toman en cuenta como base de la nueva 

información que deben ser contrastados con los aprendizajes logrados al 

finalizar el proceso y poder transformar conceptos adquiridos cotidianamente 

en conceptos conocimientos que tienen sustento científico que es lo que 

requieren nuestros estudiantes. 

La exploración donde se apunta a encontrar las respuestas a las 

interrogantes a través del proceso de indagación; se pone de manifiesto todo 

un proceso donde se forman grupos colaborativos, se realizan las actividades 

experimentales ante las hipótesis planteadas para realizar las pruebas y poder 

aceptarlas o descartarlas; se identifican las variables de estudio para 

enmarcarlas conceptualmente; se describen y escriben el proceso a seguir 

para la medición, manejo y control de las variables. Así mismo se da presentan 

y argumentan las hipótesis que debe realizarse ante el grupo de trabajo y se 

concluye planteando posibles resultados, teorías, o conclusiones a las que se 

ha llegado. 

La reflexión que es una etapa donde se da el contrate de los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos donde se han producido 

cambios o modificaciones después de un proceso y que se pone de manifiesto 

en el aprendizaje logrado por los estudiantes. Es en este proceso donde 

comparan sus predicciones con las observaciones que realizan, socializan los 

resultados y formulan posibles explicaciones y las registran; finalizando con la 

comunicación de los resultados o hallazgos obtenidos. 

La aplicación, etapa donde los estudiantes hacen uso de los 

aprendizajes adquiridos después del proceso de exploración y reflexión que 
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se realiza en cada temática, las cuales van a ser aplicadas a nuevas 

situaciones que se presenten. Así también en esta etapa se proponen nuevas 

preguntas o situaciones que ameritan un trabajo experimental y la forma como 

poder resolverlas. Este proceso de transferencia de aprendizaje a situaciones 

nuevas es un gran avance, pero también un desafío para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los que se encuentran involucrados maestros y 

estudiantes. 

1.2.4.  Definición de las dimensiones Indagación Científica 

Secuencia Didáctica 

Son actividades que se desarrollan en la sesión de aprendizaje y que 

son debidamente estructuradas. Según Sanmartí, (2012), nos dice que son 

actividades debidamente organizadas de acuerdo a la experiencia que se va 

a desarrollar y que traerá consigo un aprendizaje; en este proceso se 

considera los trabajos de campo, experiencias en un laboratorio entre otras 

actividades que se realiza con la utilización de diversos recursos que permiten 

al estudiante construir sus propios aprendizajes.  

En este proceso se pone de manifiesto de manera flexible el inicio, 

proceso y salida de una clase de acuerdo a las necesidades e intereses de 

los estudiantes que son guiados y monitoreados por el docente, que les brinda 

la orientación explícita de la actividad planteada y si es necesario reitera las 

instrucciones, explica los objetivos, supervisa el trabajo que realiza el 

estudiante y verifica y tiene injerencia en el uso adecuado y eficiente del 

tiempo;  lo que significa que el docente se convierte en guía y facilitador 

durante  el proceso interactuando con los estudiantes y cierra la sesión con el 

proceso de retroalimentación. 

Competencia Científica 

Son los ámbitos de Competencia Científica que aborda el docente en 

la sesión de aprendizaje. Según Sanmartí, (2012), considera la promoción de 
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conocimientos, capacidades y actitudes que se logran después de un proceso 

de aprendizaje y que trabajan en forma interrelacionada.  

Cabe resaltar que todo conocimiento se construye a razón de los 

conocimientos científicos y los aspectos de comprensión de la naturaleza en 

menor magnitud. Si se habla de las capacidades se logra realizando un trabajo 

de procedimientos que es una característica de un trabajo científico donde se 

da la formulación y resolución de problemas.  

En esta dimensión, se promueve la actitud crítica y rigurosa dentro del 

ámbito actitudinal; y para lograr el desarrollo de estas competencias científicas 

se consideran dinámicas centradas en los estudiantes a los cuales se les 

organiza de manera grupal y siendo guiado siempre por el maestro con los 

cuales leen, realizan experimentos, resuelven problemas, entre otras 

actividades que contribuyen a desarrollar las competencias. 

Interactividad 

Son las características que tiene la interacción docente-estudiante y de 

qué manera esta interacción apoya al aprendizaje.  

Según Sanmartí, (2012), manifiesta que: “Es un proceso activo en el 

que se evidencia negociación y construcción y se caracteriza porque se 

establece una relación simétrica en lo normativo entre el maestro y los 

estudiantes; pasa por diversos niveles de interacción donde se denota la 

actitud del estudiante frente a su propio aprendizaje, desarrollando autonomía 

que le fue transferida por el maestro en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

En este proceso se desarrollan el monitoreo para que se brinde el apoyo 

pedagógico para o que se utiliza diversos refuerzos sociales para 

predisponerlos en forma positiva al aprendizaje” 

1.3. Rendimiento académico 

El Diccionario Enciclopédico de Educación (2015), afirma que: “El 

rendimiento académico es el nivel de conocimientos que posee un alumno, 
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para ello intervienen factores diversos como el nivel intelectual, la motivación, 

la personalidad, los hábitos de estudio, la relación docente– alumno” (p.63).  

También es de suma importancia la calidad de enseñanza, clima 

familiar apropiado, participación de los padres en el proceso educativo, buena 

salud física y mental, alimentación equilibrada, infraestructura educativa 

apropiada, ubicación de la institución educativa, etc. 

Pizarro (2015), se refiere “al rendimiento académico como una medida 

de las capacidades, en forma estimativa lo que una persona ha aprendido 

como consecuencia de un proceso de instrucción o de formación” (p. 88). 

Rodríguez (2015), sostiene que el rendimiento académico es: 

El resultado del proceso educativo que expresa los cambios que se han 

producido en el estudiante, en relación con los objetivos previstos. 

Estos cambios no sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, realizaciones, etc., que el 

estudiante debe adquirir. Es decir, el rendimiento académico no sólo se 

refiere a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el 

estudiante en la escuela, sino a todas las manifestaciones de su vida. 

(p. 62). 

Kaczynka (2006) afirma que el rendimiento académico: 

Resume la influencia de todos los factores estudiante, docente, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, sistema de 

evaluación, infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, etc., que de 

una u otra manera influyen para lograr o no lograr los objetivos 

programados. Sin embargo, los factores más importantes son el 

binomio humano: estudiante – docente. (p.74) 

La función del docente es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los 

estudiantes para que logren los objetivos programados, es decir, para 
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formarlos o educarlos. No se debe olvidar que, "de todas las victorias 

humanas les toca a los docentes, en gran parte, la responsabilidad. 

Entonces, se debe tener presente que el rendimiento académico 

representa en todo momento el esfuerzo personal del estudiante, orientado 

por el docente e influenciado por otras variables, como son, las condiciones 

individuales, las condiciones pedagógicas, las condiciones ambientales, etc.  

1.3.1. Características del rendimiento académico 

Según García & Palacios (2011), las características fundamentales del 

rendimiento académico son: 

Adaptación: Lograr rendimientos óptimos: el estudiante va 

aprendiendo a adaptarse a las circunstancias subjetivas y objetivas de su 

medio social. 

Desarrollo: El desarrollo del rendimiento académico necesita de 

práctica constante de un conjunto de aptitudes para avanzar cualitativamente. 

Capacidad forjadora: Se logra después de adquirir un pensamiento 

crítico ante el mundo, la sociedad y los conocimientos en general.  

Memorístico: Tienen un valor muy relativo si es que no se emplean, 

de manera selectiva.  

Reflexivos y/o críticos: Son los que deben ser impulsados 

insistentemente en todos los niveles.  

Aplicativos y prácticos: Son esenciales y necesarios cuando están 

relacionados con  los aspectos teóricos asimilados y su constante relación 

práctica e intelectiva.  

Creativos: Son los aportes nuevos o diferentes que el estudiante 

muestra en base a sus conocimientos previos y a sus prácticas de vida.  
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Muchos autores relacionan el rendimiento con otros factores, como los 

socioeconómicos, familiares y hasta lingüístico-culturales, que si bien, pueden 

ser considerados agentes intervinientes, nunca han demostrado a ciencia 

cierta que puedan determinar el rendimiento académico, ni mucho menos, que 

el control de alguno de ellos pueda predecir el rendimiento escolar a alcanzar. 

Por lo tanto García & Palacios (2011), sostienen que otros factores 

suelen relacionarse al rendimiento académico: 

En el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de clase, 

la familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

auto- concepto del estudiante, la motivación. (p.99) 

En suma, el rendimiento académico del estudiante depende de su 

situación material, social y de cómo es consciente de su propio aprendizaje, 

que debe ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de 

aprendizaje.  

Además Arredondo (2014), menciona sobre la importancia de los 

indicadores del rendimiento académico que: 

Están constituidos por: La tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de 

deserción. Por ello, para llegar a la categoría del saber consciente, es 

decir, apropiarse del conocimiento; se debe de contar con el dominio 

perfecto de los procesos lógicos operacionales que transforman los 

elementos de un determinado hecho o experiencia previa, en un 

sistema coherente de obtención de resultados. La elaboración de 

procedimientos operatorios como consecuencia del ejercicio mental del 

entendimiento, la comprensión y el conocer acerca de las 

características y atributos de un motivo de estudio, es una tarea 

obligada del aprendizaje; cualquier digresión o planteamientos 
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equivocados sólo conducen a resultados espurios o falsos, que tienen 

que ser replanteados con mayor precisión. (p.60) 

La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene como 

objetivo examinar su desempeño en el proceso de formación, teniendo en 

cuenta sus condiciones y capacidades. La evaluación se lleva a cabo para 

determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las nuevas etapas 

en el proceso de su formación y, en ese sentido, se constituye en el referente 

básico que indica el nivel de calidad de todos los elementos que intervienen 

en el proceso educativo. 

Por lo tanto Arredondo (2014), afirma que un indicador de la eficacia 

del currículo, es la que precisa si se satisfacen o no las necesidades 

seleccionadas. Para ello el autor plantea: 

Determinación de índices de deserción, reprobación, acreditación y 

promedios generales de los objetivos terminales por materias y áreas 

de estudio, por medio de la consideración de aspectos tales como 

semestre, sexo, generación, etc. Análisis de áreas curriculares y 

conceptuales en relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes y los procedimientos y los materiales de instrucción. 

Análisis de la labor de los docentes en relación con sus características 

y el rendimiento académico de los estudiantes. Análisis de evaluación 

y rendimiento académico, a partir de los tipos de evaluación del 

aprovechamiento escolar empleados y del nivel de participación 

estudiantil en las mismas. (p. 78) 

Así Arredondo (2014), considera al rendimiento académico como: 

El conjunto de Transformaciones operadas en el educando, a través 

del proceso enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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 El rendimiento escolar sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, prácticas, 

experiencias etc. En esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del 

docente y del rendimiento. El docente es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. (p. 95) 

1.3.2. Rendimiento Académico en el Área de Ciencia y Tecnología  

Según Gil, (2006): 

 La influencia creciente de las ciencias y la tecnología, su contribución 

a la transformación de nuestras concepciones y formas de vida, obligan 

a considerar la introducción de una formación científica y tecnológica 

(indebidamente minusvalorada) como un elemento clave de la cultura 

general de los futuros ciudadanos y ciudadanas, que les prepare para 

la comprensión del mundo en que viven y para la necesaria toma de 

decisiones”. (p. 16) 

En el mundo actual donde la ciencia y la tecnología juegan un rol 

importante para su desarrollo, se presentan cambios constantes; lo que trae 

consigo la responsabilidad de preparar ciudadanos en Ciencia y Tecnología , 

aquellos que sean capaces de comprender teorías, principios, leyes y 

conceptos; previo desarrollo de habilidades y competencias científicas que le 

permitirán brindar soluciones ante los problemas del entorno; a través de 

acciones que garanticen su sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y el 

control de enfermedades y epidemias, con el aprovechamiento inteligente y 

racional de los recursos. 

 En tal sentido los ciudadanos deben ser capaces de comprender que 

la ciencia y la tecnología tienen alcances y limitaciones que influyen en la 

sociedad y que permite hacer la toma de decisiones en beneficio de la 

sociedad. 
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Una de las razones para desarrollar en los estudiantes las habilidades 

de la indagación y de reflexión sobre la ciencia y la tecnología, sus 

métodos, avances e implicancias sociales, radica en los propósitos de 

la alfabetización científica. Entre estos, una mayor y mejor 

comprensión de la importancia y el impacto de la ciencia y la 

tecnología en el desarrollo del pensamiento y la calidad de vida 

actuales. (MINEDU, 2016, p. 56) 

Existe una creciente demanda en la sociedad que está directamente 

relacionada con el desarrollo de la Ciencia y Tecnología ; se considera urgente 

desplegar acciones pertinentes que apunten a formar ciudadanos 

competentes porque existen diversos temas que deben ser atendidos y no 

solo basta las políticas educativas y las leyes que la respaldan para que se 

lleve a cabo; hace falta ciudadanos con habilidades científicas, alfabetizados 

científicamente con capacidad de abordar temas de sostenibilidad, diversidad, 

innovación tecnológica entre otros. 

Es urgente que se den cambios reales en la enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias, el uso de una metodología diferente con recursos concretos 

donde se ponga de manifiesto la observación y la experimentación en 

situaciones de la vida cotidiana. 

Se requiere la actualización de los programas curriculares en el área 

de Ciencia y Tecnología, ya que existen aún contenidos que son obsoletos e 

innecesarios y hasta repetitivos de un grado a otro cuando se puede potenciar 

otros que son necesarios y que inciden en nuestra vida diaria. Se necesita 

ciudadanos alfabetizados científica y tecnológicamente, que apuesten por la 

ciencia y su estudio; que permita tener en la sociedad tecnólogos, 

investigadores y científicos que brinden sus valiosos aportes para el desarrollo 

de nuestra sociedad que se encuentra en un creciente desarrollo.  

Se considera imprescindible el uso y manejo de tecnologías, 

implementación de políticas que garanticen la formación y actualización 

docente de ciencia, tecnología y ambiente, considerándolo un deber y derecho 
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de todo docente. Estas demandas en el aprendizaje de la ciencia, tecnología 

y ambiente han permitido incluir en Marco Curricular Nacional el aprendizaje 

fundamental: Usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida.; 

donde se enmarca como enfoque la indagación científica y alfabetización 

científica y tecnológica, que promueve un aprendizaje con métodos 

experimentales, de razonamiento lógico y crítico determinando los efectos que 

producen en la naturaleza sociedad. 

1.3.3. Definición de las dimensiones del Aprendizaje en Ciencia y 

Tecnología.  

MINEDU (2016) indica que la ciencia y la tecnología están presentes 

en diversos ambientes de la actividad humana y ocupan un lugar fundamental 

en el desarrollo del conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que 

han ido transformando las concepciones sobre el universo y las formas de 

vivencias. De acuerdo a la Programación Curricular dado por el Ministerio de 

Educación para el año 2016 en el curso de Ciencia y Tecnología, se considera 

las siguientes competencias: 

a. Dimensión: Indaga mediante métodos científicos para construir sus 

conocimientos. 

El estudiante es capaz de construir su conocimiento acerca del 

funcionamiento y estructura del mundo natural y artificial que lo rodea, a través 

de procedimientos propios de la ciencia, reflexionando acerca de lo que sabe 

y de cómo ha llegado a saberlo poniendo en juego actitudes como la 

curiosidad, asombro, escepticismo, entre otras. 

El ejercicio de esta competencia por parte del estudiante implica la 

combinación de las capacidades siguientes: 

 Problematiza situaciones para hacer indagación: plantea preguntas 

sobre hechos y fenómenos naturales, interpretar situaciones y formular 

hipótesis. 
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 Diseña estrategias para hacer indagación: proponer actividades que 

permitan construir un procedimiento, seleccionar materiales, instrumentos e 

información para comprobar o refutar las hipótesis. 

 Genera y registra datos o información: obtener, organizar y registrar 

datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas 

técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. 

 Analiza datos e información: interpretar los datos obtenidos en la 

indagación, contrastarlos con las hipótesis e información relacionada al 

problema para elaborar conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. 

 Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación: 

identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos 

logrados para cuestionar el grado de satisfacción que la respuesta da a la 

pregunta de indagación.  

 Problematiza situaciones: plantea preguntas sobre sucesos y 

fenómenos naturales, interpreta situaciones y formula hipótesis. 

 Diseña estrategias para hacer investigación: expresa acciones que 

permiten construir un procedimiento, elegir materiales, herramientas e 

información para comprobar o contradecir las hipótesis. 

 Genera y registra datos e información: adquiere, organiza y registra 

los datos fiables en función de las variables, usando instrumentos y diferentes 

técnicas que orientan comprobar las hipótesis. 

 Analiza datos e información: interpreta los datos conseguidos en la 

investigación, contrasta con las hipótesis e información relacionada al 

problema para la elaboración de las conclusiones que prueban o niegan las 

hipótesis. 

 Evalúa e informa el proceso y resultados de su indagación: 

identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los conocimientos 
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alcanzados para cuestionar el nivel de satisfacción que la respuesta da a la 

interrogante de indagación. 

b. Dimensión: Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

El estudiante es capaz de comprender conocimientos científicos 

relacionados a hechos o fenómenos naturales, sus causas y relaciones con 

otros fenómenos, construyendo representaciones del mundo natural y 

artificial. Esta representación del mundo le permite evaluar situaciones donde 

la aplicación de la ciencia y la tecnología se encuentran en debate, para 

construir argumentos que lo llevan a participar, deliberar y tomar decisiones 

en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como 

conservar el ambiente. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra y universo: cuando es capaz de tener 

desempeños flexibles, es decir, establece relaciones entre varios conceptos y 

los transfiere a nuevas situaciones. Esto le permite construir representaciones 

del mundo natural y artificial, que se evidencian cuando el estudiante explica, 

ejemplifica, aplica, justifica, compara, contextualiza y generaliza sus 

conocimientos. 

Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico: cuando identifica los cambios generados en la sociedad por el 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico, con el fin de asumir una 

postura crítica o tomar decisiones, considerando saberes locales, evidencia 

empírica y científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y conservar 

el ambiente local y global.  
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c. Dimensión: Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver 

problemas de su entorno. 

El estudiante es capaz de construir objetos, procesos o sistemas 

tecnológicos, basándose en conocimientos científicos, tecnológicos y de 

diversas prácticas locales, para dar respuesta a problemas del contexto, 

ligados a las necesidades sociales, poniendo en juego la creatividad y 

perseverancia. 

Esta competencia implica la combinación e integración de las 

siguientes capacidades: 

Determina una alternativa de solución tecnológica: al detectar un 

problema y proponer alternativas de solución creativas basadas en 

conocimientos científico, tecnológico y prácticas locales, evaluando su 

pertinencia para seleccionar una de ellas. 

Diseña la alternativa de solución tecnológica: es representar de 

manera gráfica o esquemática la estructura y funcionamiento de la solución 

tecnológica (especificaciones de diseño), usando conocimiento científico, 

tecnológico y prácticas locales, teniendo en cuenta los requerimientos del 

problema y los recursos disponibles. 

 Implementa la alternativa de solución tecnológica: es llevar a cabo 

la alternativa de solución, verificando y poniendo a prueba el cumplimiento de 

las especificaciones de diseño y el funcionamiento de sus partes o etapas. 

Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica: es determinar qué tan bien la solución 

tecnológica logró responder a los requerimientos del problema, comunicar su 

funcionamiento y analizar sus posibles impactos, en el ambiente y la sociedad, 

tanto en su proceso de elaboración como de uso. 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Desde un enfoque global se sabe que la Ciencia y la Tecnología son 

pilares del desarrollo social y económico de los países. Así lo han 

consensuado científicos, educadores y políticos, quienes argumentan que 

gracias a la generación de conocimiento y la transferencia de éste a la 

tecnología; se genera innovación y en consecuencia, productividad. Bajo este 

contexto, la educación científica y tecnológica se convierte en uno de los 

pilares de la transformación de nuestras sociedades, con miras a mejorar la 

calidad de vida de los futuros ciudadanos y ciudadanas; convirtiéndolos en 

personas críticas, creativas que se pueden desenvolver en diferentes 

contextos.  

A nivel internacional se pretende que la enseñanza de la ciencia se 

fundamente en estrategias de indagación y experimentación; teniendo en 

cuenta que la Biología, la Física y la Química son ciencias experimentales, 

pero aun así se hacen uso de modelos teóricos de explicación, dejando de 

lado una serie de estrategias que permite el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 
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A nivel nacional los diversos problemas existentes en la actualidad, en 

relación a los deficientes resultados que obtienen los estudiantes en los 

sistemas nacionales e internacionales de evaluación en ciencias, plantean la 

necesidad de fomentar una nueva forma de enseñar y aprender ciencias. Esto 

requiere de metodologías que sean atractivas, tanto para el docente como 

para los estudiantes. MINEDU (2016). 

En el área de Ciencia y Tecnología, se debe enfatizar la “Metodología 

Indagatoria en la enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias”, cuyas bases, 

están asociadas al desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Esta 

metodología está basada en la construcción autónoma del conocimiento por 

parte de los estudiantes, con lo cual se obtienen aprendizajes significativos y 

una mejor comprensión por parte de ellos de los conceptos relacionados a la 

ciencia. De ahí la necesidad que los docentes de Educación Básica Regular 

estén preparados con metodologías acorde a la enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias.  

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación internacional de 

PISA (2018), que evalúan competencias científicas desarrolladas durante la 

educación básica, a nivel mundial, nuestro país obtuvo un calificativo debajo 

del estándar. La principal problemática es que los estudiantes de EBR de 

gestión estatal no se sienten atraídos por aprender las ciencias, esto debido 

al uso de metodologías monótonas, memorísticas y repetitivas en el proceso 

de enseñanza. 

En el nuevo Marco Curricular el MINEDU (2016) se establece políticas 

que ha priorizado la temática de lograr que todos los estudiantes logren 

aprendizajes que sean de calidad dándole mayor énfasis a las áreas 

principales entre las que se encuentra el área de ciencia, tecnología y 

ambiente. Se plantea la necesidad de lograr una educación pertinente y de 

calidad, en la que niños, niñas y adolescentes puedan desplegar sus 

potencialidades como personas y aportar al desarrollo social del país. 
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 En estos últimos tiempos los avances científicos y tecnológicos; así 

como también los grandes cambios de producción, demográficos etc. han sido 

considerablemente notorios en la que nuestro país está involucrado. Se 

presentan nuevos escenarios tanto económico como social; lo que trae 

consigo la necesidad de formar personas cada vez más críticas, reflexivas, 

con acceso a toda la información actual y con capacidad de crear sus propios 

argumentos a partir de una indagación científica. 

A nivel institucional se percibe que los estudiantes presentan 

problemas para comprender los temas del área de Ciencia y Tecnología; se 

observa que solo se quedan en la parte teórica y tienen ciertas dificultades 

para analizar y hacer inferencias, a comprender y organizar sus conocimientos 

en base a la indagación y experimentación; así como también los docentes en 

su gran mayoría carecen de competencias científicas y tecnológicas lo que 

genera una real preocupación.  

Este hecho dificulta el aprendizaje real y pertinente de los estudiantes; 

conocimiento que les permita comprender los diferentes fenómenos naturales 

y brindar una explicación con términos adecuados; así como también ser 

capaz de analizar y resolver problemas concretos de tipo ambiental, 

productivo, social entre otros. 

Las estudiantes de tercero de secundaria, en su mayoría no presentan 

capacidades indagatorias, sus actitudes para resolver situaciones del entorno 

son mecanizadas y memorísticas; poco reflexivas y críticas. En este contexto 

actual de la Institución Educativa Micaela Bastidas de Arequipa se ha visto por 

conveniente desarrollar el trabajo de investigación que se busca determinar 

¿Qué relación existe entre la Indagación Científica y el Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología  en las estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas de 

Arequipa?  

La Indagación Científica se debe promover desde la educación Inicial; 

asegurando la inclusión de la educación científica y tecnológica en los planes 
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de estudio de la educación básica y desde ya podemos considerar un hecho 

las acciones que se tomen para contrarrestar el problema porque en el Marco 

Curricular Nacional se ha planteado el aprendizaje fundamental: Usa la 

ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Interrogante general 

¿Qué relación existe entre la Indagación Científica con el Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes de tercer 

año de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa – 

2019? 

2.2.2. Interrogantes específicas 

a) ¿Qué relación existe entre la Secuencia Didáctica y el Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, Arequipa – 2019? 

b) ¿Qué relación existe entre la Competencia Científica y el Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas, Arequipa – 2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre la Interactividad y el Rendimiento Académico 

en el área de Ciencia y Tecnología  en las estudiantes de tercer año de 

secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa – 

2019? 

2.3. Justificación 

2.3.1. Justificación teórica  

La indagación científica, cobra relevancia debido a los diversos teóricos 

que plantean los beneficios que trae consigo su aplicación. La indagación 



30 

 

 

 

científica es una propuesta pedagógica basada en la filosofía de John Dewey 

(1910) quien afirma que “la educación comienza con la curiosidad del 

estudiante”. John Dewey (1929); esta curiosidad y las preguntas que se 

presentan son las que dan origen al pensamiento científico y que durante su 

crecimiento y desarrollo permiten interrelacionarse con su medio conociendo 

e interpretando sus fenómenos.  

“El verdadero aprendizaje se basa en el descubrimiento guiado por un 

tutor, más que en la transmisión de conocimientos” (John Dewey, 1929). Se 

vive en una época en la que el conocimiento se expande a un acelerado ritmo 

donde el conocimiento aprendido hoy, ya no está mañana y resulta imposible 

manejar tanta información que va a ir cambiando continuamente.  

Si los estudiantes solo aprenden a memorizar, entonces, cuando dejen 

la escuela, tendrán un conocimiento base que es semejante a una pequeña 

enciclopedia obsoleta. Por tanto, un buen docente debe conocer, además del 

área que maneja, otras disciplinas y los paradigmas vigentes que apoyan la 

enseñanza-aprendizaje para que de esta manera pueda adaptar a su práctica 

pedagógica, aquello que considere pertinente. Podemos manifestar que la 

propuesta de la indagación científica tiene sustento teórico que garantiza los 

resultados positivos en el aprendizaje de los estudiantes. 

2.3.2. Justificación práctica 

El segundo objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional 

establece la necesidad de transformar las instituciones de Educación Básica 

de manera tal que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la que 

niños, niñas y adolescentes puedan desplegar sus potencialidades como 

personas y aportar al desarrollo social del país.  

En este marco, el Ministerio de Educación tiene como una de sus 

políticas priorizadas asegurar que “Todos y todas logren aprendizajes de 

calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencia, y 

tecnología”. Según lo propuesto necesitamos tomar decisiones para lograr 
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aprendizajes reales en ciencias, y una de las propuestas para el desarrollo de 

la indagación es poner en práctica la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo donde se modifica las estructuras mentales del estudiante con la 

adquisición de nuevos conocimientos que son base para conocimientos 

mucho más complejos. En la pedagogía de la indagación el docente es la 

persona que hace posible poner en práctica y prescribe la interacción de los 

estudiantes. 

2.3.3. Justificación metodológica 

Las nuevas políticas educativas plantea hoy en día un Sistema 

Curricular en la que es necesario hacer uso de diferentes metodologías para 

aplicarlas adecuadamente con la finalidad de lograr los Aprendizajes 

Fundamentales en nuestras estudiantes, especialmente el aprendizaje 

fundamental que tiene que ver con el área de Ciencia y Tecnología como es: 

Usa la Ciencia y la Tecnología para mejorar la calidad de vida; que permite el 

desarrollo de competencias que necesitan para la vida.  

Se deben aplicar metodologías activas del enfoque constructivista que 

permita el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias; 

donde los ciudadanos estén alfabetizados científica y tecnológicamente para 

poder tomar decisiones que afecten en forma positiva en sus vidas. Así mismo 

utilizar la metodología de Indagación, exige que el docente tenga buen 

conocimiento del tema, para elaborar preguntas y experiencias efectivas. De 

esta manera los estudiantes “aprenderán ciencia haciendo ciencia”. 

2.3.4. Justificación epistemológica 

La propuesta metodológica de la Indagación Científica está basada en 

un enfoque constructivista del aprendizaje el cual sostiene que el estudiante 

debe ser responsable de la construcción de sus propios conocimientos a 

través de una interacción entre la nueva información y los saberes previos; el 

estudiante no solo debe recibir la información y quedarse con lo allí 

establecido, sino que debe investigar, indagar, encontrar las respuestas más 
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pertinente ante las interrogantes; construyendo modelos que les permitan 

aportar a su aprendizaje que debe ser significativo y real. 

2.3.5. Justificación legal 

La relevancia legal parte de nuestra Carta Magna; la Constitución 

Política del Perú donde se manifiesta que es deber del Estado promover el 

desarrollo científico y tecnológico del país. Si no se atiende esta problemática 

tendremos estudiantes y por ende ciudadanos carentes de competencias para 

abordar la problemática nacional.  

Los documentos que emite el MINEDU como son el Diseño Curricular 

Nacional 2016 y las Orientaciones del Trabajo Pedagógico en Ciencia y 

Tecnología, en el Capítulo I: Fundamentos y Enfoques del área, nos 

manifiesta que hoy “resulta indispensable incluir competencias científicas y 

tecnológica en la alfabetización básica”. “La competitividad y la empleabilidad 

están asociadas a la capacidad que tienen las personas de participar 

activamente y promover procesos de innovación en su lugar de trabajo”. 

2.4. Objetivos  

2.4.1. Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre la Indagación Científica y el 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes 

de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, Arequipa – 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Conocer qué relación existe entre la Secuencia Didáctica y el 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Micaela Bastidas, Arequipa – 2019. 
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b) Conocer qué relación existe entre la Competencia Científica y el 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas, Arequipa – 2019. 

d) Establecer el grado de relacion entre la Interactividad y el Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes de 

tercer año de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa – 2019. 

2.5. Hipótesis de la investigación  

2.5.1. Hipótesis alterna  

Existe relación significativa entre la Indagación Científica y el 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa – 2019. 

2.5.2 Hipótesis nula 

No existe relación significativa entre la Indagación Científica y el 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes 

de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa – 2019. 

2.6. Sistema de variables 

Variable X: Indagación Científica 

Definición conceptual 

Un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que permite a 

nuestros estudiantes el desarrollo de habilidades científicas que los llevarán a 

la construcción y comprensión de conocimientos científicos a partir de la 

interacción con su mundo natural. (MINEDU 2016 p.34). 
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 De lo manifestado por el autor se puede sustentar que la aplicación de 

este enfoque de indagación científica, trae como resultados el desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes que permite la construcción de sus 

propios conocimientos al estar en contacto con su medio natural y los sucesos 

de la vida cotidiana. 

La Indagación Científica es un proceso en el cual “se plantean 

preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una 

investigación, y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una 

solución al problema” (Windschitl 2013, p. 113). 

Según lo que manifiesta el autor este enfoque nos lleva a dar solución 

a un problema de investigación planteado, siendo necesario generar 

preguntas sobre el objeto de estudio, plantear la hipótesis, diseñar la 

investigación, el recojo y análisis de la información; para llegar a una 

conclusión con respecto a lo estudiado. 

Variable Y: Rendimiento Académico 

Definición conceptual 

Para García & Palacios (2011), el Rendimiento Académico involucra el 

cumplimiento de las metas, logros y propósitos establecidos en el programa o 

curso que cursa un alumno, expresado mediante calificaciones, que resultan 

de una evaluación. 
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2.6.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable Indagación Científica 

 

Dimensiones  Indicadores  Ítems  Escalas  
Niveles 

y 
rangos 

Secuencia 
Didáctica 

• Actividad medular organizada 

• Momentos de la clase 

flexibles 

• Monitoreo y desplazamiento 

permanente del docente en el 

aula. 

• Orientación explícita de la 

actividad 

• Guía durante la clase, 

interactuando y 

retroalimentando a sus 

estudiantes. 

1, 4, 
7, 
10 

Siempre (5) 
Casi siempre 
(4) 
Algunas 
veces (3) 
Muy pocas 
veces (2)  
Nunca (1) 

Alto 
Medio 
Bajo 

Competencia 
científica 

• Promoción de conocimiento, 

capacidades y actitudes. 

• Cómo se enseñan estas 

competencias, se observan 

dinámicas. 

2, 5, 
8, 
11, 

Siempre (5) 
Casi siempre 
(4) 
Algunas 
veces (3) 
Muy pocas 
veces (2)  
Nunca (1) 

Alto 
Medio 
Bajo 

Interactividad 

• Presencia de un proceso 

activo y sistemático de 

negociación y construcción 

con los estudiantes. 

• Monitoreo intencionado y 

sistemático que realizan 

estos docentes durante la 

clase. 

• Andamiaje a partir de los 

requerimientos de los 

estudiantes. 

• Refuerzos sociales hacia los 

estudiantes 

• para disponerlos 

positivamente al aprendizaje. 

3, 6, 
9, 
12 

Siempre (5) 
Casi siempre 
(4) 
Algunas 
veces (3) 
Muy pocas 
veces (2)  
Nunca (1) 

Alto 
Medio 
Bajo 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable Rendimiento Académico en el Área de 

Ciencia y Tecnología  

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 

Rendimiento 

Académico 

Promedio 

ponderado 

académico 

Notas del curso de 

Ciencia y 

Tecnología  

Registros 

académicos del 

curso de Ciencia y 

Tecnología. 

2.7. Metodología  

2.7.1. Método de investigación 

El Método Científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2014, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta en 

datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2014), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Tipo de investigación 

Investigación correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 
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categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.4. Nivel de investigación 

Murillo (2008), manifiesta sobre la investigación aplicada: 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica 

o empírica”, que se caracteriza 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. El uso del conocimiento y los resultados de 

investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada 

y sistemática de conocer la realidad.  

De lo manifestado por el autor podemos decir que la investigación 

aplicada es el tipo de investigación en la cual el problema está establecido y 

es conocido por el investigador, por lo que utiliza la investigación para dar 

respuesta a preguntas específicas. 

En este tipo de investigación el énfasis del estudio está en la 

resolución práctica de problemas. Se centra específicamente en cómo se 

pueden llevar a la práctica las teorías generales. Su motivación va hacia la 

resolución de los problemas que se plantean en un momento dado. 

2.7.5. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental, descriptiva, trasversal, 

correlacional. Teniendo en cuenta que no se realizó ningún experimento, ni se 

manipuló las variables de la investigación que fueron observadas en su estado 

natural, es decir se recolectó la información de la manera en que se 

presentaron en el contexto y situaciones que se encontraban. Así mismo es 

transversal porque los datos se tomaron en un tiempo determinado para 

analizar las variables; y correlacional porque tiene la finalidad de encontrar la 
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interrelación entre dos o más variables que deben ser del mismo objeto de 

estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre el corte trasversal 

señala: 

Los diseños de investigación transeccional o trasversal recolectan 

datos, en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado, Es como tomar una fotografía de algo que sucede 

(p.61) 

De lo manifestado por los autores se puede manifestar que en los 

estudios que son correlacionales la finalidad es comprobar la interrelación que 

existe entre las variables que son motivo de estudio con el propósito de ver su 

incidencia entre ellas. Al realizar la medición de las variables se tiene que 

tener en cuenta que sean del mismo sujeto y así poder determinar el grado de 

relación que existe entre ellas. 

En el cual el esquema es el siguiente: 

 

 

 

Interpretación del diagrama: 

M= Estudiantes 

O 1= Variable 1 

O 2= Variable 2 

r = Coeficiente de correlación entre variables  
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2.8. Población y muestra 

A. Población: 

Arias, F. (2016) define a la población como: “El grupo de elementos y 

casos, ya sean individuos, objetos y acontecimientos que se ajustan a criterios 

específicos para lo que pretendemos generalizar los resultados de la 

investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo o 

universo” (p.62) 

Los autores consideran que para determinar una población se deben 

considerar criterios específicos que lo determina el grupo de elementos en 

estudio, debido a que al finalizar los resultados se presentan de manera 

general. Entonces resulta necesario delimitar la población de donde se 

extraerá la muestra representativa del universo al cual se le aplica el 

instrumento que en este caso es un cuestionario. Nuestra población está 

formada por 158 estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas. 

B. Muestra: 

Zarcovich (2005) explica que en este tipo de estudio: 

La muestra censal supone la obtención de datos de todas las unidades 

del universo acerca de las cuestiones, bloques, que constituyen el 

objeto del censo. Los datos se recogen en una muestra que representa 

el total del universo, dado que la población es pequeña y finita. (s/p) 

En conclusión, la muestra censal es aquella que se representa con el 

mismo valor que el universo poblacional, posee características numéricas 

menores y finitas, brinda fácil acceso a la evaluación de cada unidad de 

análisis y su representatividad es absoluta. En nuestra investigación se han 

considerado una muestra de 158 estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 
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2.9. Técnicas e instrumentos de recolección  

Técnica: Encuesta  

En la recolección de datos se deben seleccionar de una serie de 

técnicas e instrumentos, la más adecuada y pertinente para brindarle un 

sustento real a la investigación. En ese sentido se ha creído conveniente que 

para la presente investigación se utilice una encuesta. 

Según Arias, F. (2006)  la define como “una investigación a los sujetos 

o protagonistas de los hechos estudiados” (p.86), además el mismo autor 

señala que se puede realizar mediante cuestionarios, entrevistas y escalas 

socio métricas. Delimitando la investigación la toma de encuesta se ha 

realizado a través de un cuestionario de 12 preguntas que permitieron 

determinar la relación que existe entre el Rendimiento Académico de Ciencia 

y Tecnología y la Indagación Científica. 

Instrumentos: Cuestionario  

Arias, F. (2006) sustenta “La encuesta es la mejor técnica de 

recolección usada con mayor frecuencia por los investigadores. Consiste en 

diseñar un cuestionario de preguntas como instrumento de registro de 

opiniones que servirán para verificar hipótesis”. (p.86), de lo manifestado 

podemos resaltar la relevancia que tiene esta técnica que es usada regularme 

en investigación, lo que significa la elección adecuada y pertinente del 

instrumento en este estudio que van a permitir validar la hipótesis planteada 

después de recoger la información de la muestra seleccionada 

oportunamente. 

El cuestionario fue elaborado con 12 preguntas sobre la aplicación de 

la Indagación Científica en las sesiones de clase de Ciencia y Tecnología, 

poniendo énfasis en determinar si el docente trabajó las tres dimensiones que 

se requiere para que se ponga de manifiesto un aprendizaje por indagación 

científica, que fueron aplicadas a las estudiantes y los resultados obtenidos 
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de la encuesta codificada fueron ingresados al programa estadístico SSPS y 

procesados. Se debe considerar que el cuestionario debe abordar la 

problemática y el planteamiento de hipótesis, pero además deben de pasar 

por las pruebas que le demuestren su validez y confiabilidad. 

Ficha técnica del instrumento 

Variable 1: La Indagación Científica 

1. Técnica: Encuesta 

2. Instrumento: Cuestionario 

3. Nombre del instrumento: Evaluación de la aplicación de Indagación 

Científica  

4. Autor. Lic. Gloria M. Avalos Vera  

5. Año: 2018 

6. Extensión: 12 preguntas 

Significancia: El cuestionario consta de tres dimensiones que evalúa la 

aplicación de las dimensiones de la Indagación Científica en las sesiones de 

aprendizaje. Cada dimensión está enmarcada en cada una de las etapas de 

la investigación como son: Problematiza, hipotetiza, experimenta y concluye, 

en cada una de ellas se plantea el manejo de las tres dimensiones: Secuencia 

didáctica, competencia científica e interactividad. 

Puntuación: La escala de medición del cuestionario es tipo Likert, cuyas 

respuestas son: Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Muy pocas 

veces (2) y Nunca (1) Escala: Para determinar el nivel de aceptación, Alto, 

Medio y Bajo; que es la escala ordinal se estableció los siguientes parámetros: 

Los puntajes obtenidos entre el mínimo y máximo posible (25 a 100) se 

establecen tres intervalos de igual tamaño dividiendo la diferencia entre tres y 

a partir del puntaje mínimo se suma el resultado. 

7. Duración: 20 minutos 

8. Diseño muestral 
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8.1. Universo: Compuesto por 158 estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Micaela Bastidas, de edades entre los 14 a 16 años. 

8.2. Representatividad: Para el cuestionario la representatividad es el 100% 

de estudiantes de la institución educativa Micaela Bastidas, pues forman parte 

del universo y están incluidos en el marco muestral. 

8.3. Tamaño de la Muestra: Conformada por 158 estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, aulas del nivel 

secundario, pero del quinto grado de secundaria. 

Ficha técnica del instrumento 

Variable 2: Rendimiento Académico en Ciencia y Tecnología  

1. Técnica: Evaluación 

2. Instrumento: Registro de notas. 

2.10. Métodos de análisis de datos 

Para analizar la información de los instrumentos se utilizó modelos 

estadísticos matemáticos, en primer lugar, se organizó la información en una 

base datos en el programa Microsoft Excel. Seguidamente pasan por el 

proceso de codificación de ambos instru1mentos cuyos datos obtenidos serán 

procesados en el programa SSPS versión 22, las cuales generaron tablas de 

frecuencias con sus respectivos porcentajes. 

  Los resultados se presentarán mediante gráficos, empleándose 

diagrama de barras, histogramas y gráfico de sectores, con uso de 

porcentajes. En cuanto a la técnica de análisis e interpretación de datos y 

resultados, se analizará cada uno de ellos, de acuerdo a los objetivos y 

variables de investigación; para poder contrastar hipótesis con variables y 

objetivos, y demostrar su validez. Finalmente se presentarán las conclusiones 

y recomendaciones orientadas a dar solución a la problemática 
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2.10. Resultados de Indagación Científica 

 

Tabla 3 

Dimensión Secuencia Didáctica 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 9 14 9 

Medio 10 a 15 117 74 

Alto 16 a 20 27 17 

Total   158 100 

Fuente: Base de datos de Indagación Científica a los estudiantes  

 

Figura 1. Dimensión Secuencia Didáctica 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 3 y figura 1, dimensión Secuencia Didáctica de la variable 

Indagación Científica, se observa que, del total de estudiantes de tercer año 

de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 74% considera 

que se encuentra en un nivel medio, el 17% en un nivel alto y el 9% restante 

en un nivel bajo de secuencia didáctica. En conclusión, la Secuencia Didáctica 

en la Institución Educativa Micaela Bastidas, que se refiere a las actividades 

que se realizan en la sala de clases y cómo se estructuran, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 4 

Dimensión Competencia Científica 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 9 25 16 

Medio 10 a 15 114 72 

Alto 16 a 20 19 12 

Total   158 100 

Fuente: Base de datos de Indagación Científica a los estudiantes  

 

Figura 2. Dimensión Competencia Científica 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 4 y figura 2, dimensión Competencia Científica de la variable 

Indagación Científica, se observa que, del total de estudiantes de tercer año 

de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 72% considera 

que se encuentra en un nivel medio, el 16% en un nivel alto y el 12% restante 

en un nivel bajo de Competencia Científica. 

En conclusión, la Competencia Científica en la Institución Educativa 

Micaela Bastidas, que se refiere a los ámbitos de Competencia Científica que 

aborda el docente en su clase, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 
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Tabla 5 

Dimensión Interactividad 

Nivel Rango f % 

Bajo 4 a 9 23 15 

Medio 10 a 15 114 72 

Alto 16 a 20 21 13 

Total   158 100 

Fuente: Base de datos de Indagación Científica a los estudiantes  

 

Figura 3. Dimensión Interactividad 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 5 y figura 3, dimensión interactividad de la variable 

Indagación Científica, se observa que, del total de estudiantes de tercer año 

de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 72% considera 

que se encuentra en un nivel medio, el 15% en un nivel alto y el 13% restante 

en un nivel bajo de interactividad. 

En conclusión, la Interactividad en la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, que se refiere a las características que tiene la interacción profesor 

- alumno y de qué manera apoya esta interacción el aprendizaje, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 6 

Variable Indagación Científica 

Nivel Rango f % 

Bajo 12 a 28 0 0 

Medio 29 a 44 151 96 

Alto 45 a 60 7 4 

Total   158 100 

Fuente: Base de datos de Indagación Científica a los estudiantes de tercer año de secundaria 

en la Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa – 2019 

 

Figura 4. Variable Indagación Científica 

Análisis e Interpretación 

De la tabla 6 y figura 4, variable Indagación Científica, se observa que, 

del total de estudiantes de tercer año de secundaria el 96% se encuentra en 

un nivel medio y el 4% restante en un nivel alto de Indagación Científica. 

En conclusión, la Indagación Científica en la Institución Educativa 

Micaela Bastidas, se encuentra predominantemente en un nivel medio.  
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Resultados de rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Tabla 7 

Variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Nivel Rango f % 

En inicio 0 a 10 0 0 

En proceso 11 a 13 86 55 

Logro previsto 14 a 17 70 44 

Logro destacado 18 a 20 2 1 

Total   158 100 

Fuente: Base de datos de Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología a los 

estudiantes  

 

Figura 5. Variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Análisis e Interpretación 

De la tabla 7 y figura 5, variable Rendimiento Académico en el área de 

Ciencia y Tecnología, se observa que, del total de estudiantes de tercer año 

de secundaria en la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 55% se 

encuentra en un nivel en proceso, el 44% en un nivel de logro previsto y el 1% 

restante en un nivel de logro destacado.  
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Tabla 8 

Prueba de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

D. Secuencia 
didáctica 

.085 158 .008 .981 158 .028 

D. Competencia 
científica 

.098 158 .001 .983 158 .046 

D. Interactividad .077 158 .022 .977 158 .009 
V. Indagación 
científica 

.080 158 .015 .979 158 .016 

V. Rendimiento 
académico en el 
área de Ciencia 
y Tecnología  

.150 158 .000 .936 158 .000 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

Interpretación 

De la tabla 8, Prueba de normalidad, se observa que: 

a. La dimensión Secuencia Didáctica, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.008 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

b. La dimensión Competencia Científica, no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.001 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 

c. La dimensión Interactividad, no se distribuye según la ley Normal ya que 

la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.022 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

d. La variable Indagación Científica, no se distribuye según la ley Normal 

ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov (para 

poblaciones mayores a 30) 0.015 es menor al nivel de significancia de 

la tesis 0.05. 
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e. La variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, 

no se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Kolmogorov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor 

al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

Tabla 9 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión Secuencia Didáctica 

de la variable Indagación Científica y la variable Rendimiento Académico en 

el área de Ciencia y Tecnología  

  
Secuencia 
Didáctica 

Rendimiento 
Académico 

Secuencia 
Didáctica 

Correlación de 
Rho de 
Spearman 

1 .406 

Sig. (bilateral)  .000 

N 158 158 

Rendimiento 
Académico 

Correlación Rho 
de Spearman 

.406 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 158 158 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 
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Figura 6. Diagrama de dispersión Secuencia Didáctica – Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Análisis e Interpretación 

Al observar la tabla, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión Secuencia Didáctica de la variable Indagación Científica y la 

variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman 0.406 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN 

POSITIVA DÉBIL entre la dimensión Secuencia Didáctica de la variable 

Indagación Científica y la variable Rendimiento Académico en el área de 

Ciencia y Tecnología. 

Al ver la figura 6, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en Secuencia Didáctica le corresponden los mayores resultados en 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, y a menores 
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resultados en Secuencia Didáctica le corresponde menores resultados en 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. La ecuación 

y=10.07+0.26x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.152, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 15.2% de los casos donde esta relación se cumple. 

Tabla 10 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión Competencia 

Científica de la variable Indagación Científica y la variable Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

  
Competencia 

Científica 
Rendimiento 
Académico 

Competencia 
científica 

Correlación Rho 
de Spearman 

1 .490 

Sig. (bilateral)  .000 

N 158 158 

Rendimiento 
académico 

Correlación Rho 
de Spearman 

.490 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 158 158 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 
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Figura 7. Diagrama de dispersión Competencia Científica – Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Análisis e Interpretación 

Al observar la tabla 10, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión Competencia Científica de la variable Indagación Científica y la 

variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado 

en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman 0.490 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva débil 

entre la dimensión Competencia Científica de la variable Indagación Científica 

y la variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. 

Al ver la figura 7, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en Competencia Científica le corresponden los mayores resultados 

en Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, y a menores 

resultados en Competencia Científica le corresponde menores resultados en 



53 

 

 

 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. La ecuación 

y=9.64+0.31x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.251, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 25.1% de los casos donde esta relación se cumple. 

Tabla 11 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la dimensión interactividad de la 

variable indagación científica y la variable rendimiento académico en el área 

de Ciencia y Tecnología  

  
Interactividad 

Rendimiento 
académico 

Interactividad 

Correlación Rho 
de Spearman 

1 .434 

Sig. (bilateral)  .000 

N 158 158 

Rendimiento 
académico 

Correlación Rho 
de Spearman 

.434 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 158 158 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

 

Figura 8. Diagrama de dispersión Interactividad – Rendimiento Académico en 

el área de Ciencia y Tecnología  
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Análisis e Interpretación 

Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la 

dimensión Interactividad de la variable Indagación Científica y la variable 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis 

de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman 0.434 que nos indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva débil 

entre la dimensión Interactividad de la variable Indagación Científica y la 

variable Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. 

Al ver la figura 8, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en Interactividad le corresponden los mayores resultados en 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, y a menores 

resultados en Interactividad le corresponde menores resultados en 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. La ecuación 

y=9.91+0.28x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 

0.197, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 19.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable indagación científica y 

la variable rendimiento académico en el área de Ciencia y Tecnología  

  
Indagación 
Científica 

Rendimiento 
Académico 

INDAGACIÓN 
CIENTÍFICA 

Correlación Rho 
de Spearman 

1 .894 

Sig. (bilateral)  .000 

N 158 158 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación Rho 
de Spearman 

.894 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 158 158 
Fuente: Elaboración propia – SPSS v23 

 

 

Figura 9. Diagrama de dispersión Indagación Científica – Rendimiento 

Académico en el área de Ciencia y Tecnología  

Análisis e Interpretación 

Al observar la tabla 12, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable Indagación Científica y la variable Rendimiento Académico en el área 

de Ciencia y Tecnología, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel 
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de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION Rho de Spearman 0.894 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva fuerte entre la variable Indagación Científica y la variable 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. 

Al ver la figura 9, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en Indagación Científica le corresponden los mayores resultados 

en Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología, y a menores 

resultados en Indagación Científica le corresponde menores resultados en 

Rendimiento Académico en el área de Ciencia y Tecnología. La ecuación 

y=0.86+0.33x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el 

valor R2 lineal que es el coeficiente de determinación cuyo valor es 0.702, nos 

indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa el 70.2% 

de los casos donde esta relación se cumple. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación  

Manual de proyectos de Indagación Científica para la Feria Escolar de 

Ciencia y Tecnología  

3.2. Justificación 

Inexistente cultura de investigación Para Vela, Acevedo, Yesquen y 

Venturra (2018), “los resultados de investigación y desarrollo tecnológico que 

se obtienen están desalineadas de las necesidades del país y más aún del 

desarrollo de los departamentos del interior del país, es decir se realizan 

investigaciones que no responden a las necesidades sociales, económicas y 

ambientales” (p.146) 

Si bien las investigaciones e innovaciones se llevan a cabo como parte 

del desarrollo del país, no son reconocidas ni valoradas por la sociedad 

peruana, y es por ello que no tienen relación alguna con cubrir las necesidades 

de la población. Esto pasa desapercibido por la mayoría de nuestra población 
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por la escasa cultura científica que existe en el Perú.  Nuestros jóvenes en su 

etapa escolar no logran relacionarse con temas científicos y tecnológicos, 

agregando aún más las serias deficiencias de sus profesores en estas áreas 

en la mayoría de universidades de nuestro país. 

Al no existir una cultura científica es complicado que los jóvenes 

puedan seguir una orientación adecuada en el proceso de elegir una carrera 

profesional y en desarrollarla sobra bases científicas y tecnológicas; aunque 

algunas instituciones privadas puedan aprovechar esta situación para lucrar 

negativamente. 

3.3. Público objetivo 

 Estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, Arequipa. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general  

Desarrollar el conocimiento de la Indagación Científica en estudiantes 

de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa Micaela 

Bastidas, Arequipa – 2019. 

3.4.2. Objetivos específicos  

a) Describir el proceso de la formulación de preguntas  

b) Describir el proceso de la formulación de hipótesis  

c) Describir el proceso de la recolección y registro de datos  

3.5. Bases de feria escolar nacional de Ciencia y Tecnología  

3.5.1. Antecedentes 

En América Latina, la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de la 

UNESCO, con sede en Montevideo, publicó en 1971, la “Guía para la 
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realización de Actividades Científicas Extraescolares”, documento base para 

la organización de Ferias Escolares. En el Perú, el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Ministerio 

de Educación, convocaron en el mes de junio de 1986 la Primera Feria Escolar 

Nacional de Ciencia y Tecnología (I FENCYT), la misma que contó con la 

participación de estudiantes de todos los departamentos y de la Provincia 

Constitucional del Callao. Esta primera actividad se realizó en el colegio 

“Nuestra Señora de Guadalupe”, en la ciudad de Lima en enero de 1987.  

En los años siguientes, el CONCYTEC y el Ministerio de Educación, a 

través de sus dependencias descentralizadas, han organizado la convocatoria 

de la Feria a nivel nacional en tres fases: 1. Centro Educativo; 2. Unidades de 

Supervisión Educativa; y 3. Direcciones Departamentales de Educación. La 

Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología es una actividad 

institucionalizada y exitosa gracias a la participación de los gobiernos 

regionales, locales, universidades, instituciones educativas, instituciones 

públicas y privadas y comunidad en general. 

3.5.2 Definición 

La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, en adelante 

EUREKA 2019, es un concurso nacional de trabajos de investigación en el 

campo de la ciencia y la tecnología, realizado por estudiantes de los niveles 

de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular 

(EBR) de las instituciones educativas públicas y privadas del país. Estos 

trabajos son guiados por un docente asesor, utilizando métodos y 

procedimientos científicos y tecnológicos. 

3.5.3. Objetivos 

• Promover el desarrollo de competencias, capacidades y actitudes 

científicas y tecnológicas en los docentes y estudiantes de las 

instituciones educativas del país, en los niveles inicial, primaria y 

secundaria, teniendo en cuenta el enfoque de indagación y 
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alfabetización científica y tecnológica. 

• Impulsar la práctica permanente de la investigación para fomentar las 

vocaciones por la ciencia y la tecnología, resaltando su importancia en 

el desarrollo del país. 

• Propiciar, en los estudiantes y docentes de EBR, el uso adecuado de 

la metodología de la investigación científica y tecnológica para obtener 

respuestas apropiadas, soluciones prácticas a los problemas de su 

entorno y actualizar su conocimiento. 

• Fomentar la integración entre los participantes y demás miembros de 

la comunidad educativa, involucrando a la población, gobiernos locales 

y regionales, instituciones públicas y privadas en forma activa y 

creciente en actividades que refuercen el aprendizaje escolar. 

• Promover el interés por la ciencia y la tecnología en los estudiantes de 

EBR para desarrollar una cultura científica, innovación y un espíritu 

creativo. 

3.5.4. Participantes 

Estudiantes de Educación Básica Regular (Inicial, Primaria y 

Secundaria) de las instituciones educativas públicas y privadas del país. 

Docentes asesores quienes guiarán a los estudiantes en la ejecución del 

trabajo de investigación. 

3.5.5. Categorías y áreas de participación  

Categoría “A”: Estudiantes de Nivel de Educación Inicial.  

Categoría “B”: Estudiantes de Nivel de Educación Primaria. 

Categoría “C” y “D”: Estudiantes de Nivel de Educación Secundaria. 

A) Categorías A y B 

Para participar en EUREKA 2019, los estudiantes de la categoría “A” 

pueden presentar trabajos de demostración de principios o procesos 
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científicos y tecnológicos relacionados con las competencias, capacidades y 

conocimientos, del área de Ciencia y Ambiente contemplado en el Diseño 

Curricular de la Educación Básica Regular aprobado por R.M. Nº 440-2008-

ED, modificado por R.M. N° 199-2015-MINEDU; sobre el cuerpo humano y 

conservación de la salud, los seres vivos y la conservación  del ambiente, el 

mundo físico y la conservación del ambiente; y con la aplicación tecnológica 

de principios científicos en la producción de bienes y servicios con los recursos 

naturales de su comunidad o localidad; y para la categoría “B”, los estudiantes 

pueden concursar presentando trabajos orientados al desarrollo de las 

competencias, capacidades y desempeños del área Ciencia y Tecnología 

contemplado en el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado por 

R.M. N° 281-2016-MINEDU y en el Programa Curricular de Educación 

Primaria aprobado por R.M. N° 649-2016- MINEDU. 

Los temas presentados deben ser producto de trabajos realizados por los 

estudiantes en el aula y no de una situación “extra” u ad hoc, utilizando la 

indagación científica escolar, para demostrar los principios y procesos propios 

de la ciencia y la producción tecnológica en hechos de la vida cotidiana. Para 

su exposición en EUREKA 2019, los contenidos de los trabajos deberán 

guardar relación con la edad de los estudiantes que los han desarrollado. En 

tal sentido, se recomienda lo siguiente: 

a) Los estudiantes deberán observar, indagar, hacer preguntas y explicar a 

su manera, todo aquello que perciben, guiados por la curiosidad y el deseo 

de conocer el mundo que los rodea. 

b) Los estudiantes deberán poner en práctica sus capacidades, usando 

diversos materiales y herramientas para armar y crear objetos nuevos que 

respondan a sus necesidades, o a la solución de un problema sencillo. 

c) Para el caso de tecnología, los estudiantes también pueden desarrollar un 

prototipo, aparato o experimento que haya sido publicado anteriormente. 

Para tal efecto, diseñarán, elaborarán y evaluarán el prototipo y su 

funcionamiento. 

d) Tanto para el caso del trabajo de ciencia como de tecnología, el desarrollo 
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de todo el proceso estará previsto en un cronograma de tareas y 

actividades, las mismas que a medida que son cumplidas, serán 

consignadas en un cuaderno de registro o bitácora de investigación, 

donde se describirá en forma detallada, por fechas, todo el proceso. 

 B) Categoría C 

Para participar en EUREKA 2019, el estudiante de la categoría “C”, 

puede concursar presentando un trabajo de investigación en las siguientes 

áreas: 

Ciencias Básicas: Trabajos relacionados a las leyes, teorías y principios 

científicos de la Biología, Química, Física y Matemática. 

Ciencias Ambientales: Trabajos relacionados al agua, aire y suelo. En estas 

dos áreas de concurso, el trabajo de investigación podrá ser de carácter 

descriptivo o contestando una pregunta (analizando una hipótesis) y debe 

utilizarse la indagación científica. 

Tecnología e ingeniería: Aplicación de técnicas sustentadas en los principios 

científicos que impliquen producir prototipos tecnológicos frente a una 

situación problemática que requiera una solución tecnológica. En esta área de 

concurso, el trabajo estará orientado a la producción de prototipos 

tecnológicos. Los proyectos de esta área de concurso podrán presentarse 

también al concurso Nacional de Emprendimiento Escolar “Crea y Emprende” 

organizado por el Ministerio de Educación. 

C) Categoría D 

Para participar en EUREKA 2019, el estudiante de la categoría “D” 

puede concursar presentando un trabajo de investigación en las siguientes 

temáticas: Historia, Geografía, Economía y/o Ciudadanía. La investigación 

podrá realizarse, de acuerdo a la elección temática y al acceso a las fuentes 

(secundarias y primarias). 
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a) Investigación basada solo en fuentes secundarias: Implica la consulta 

de textos publicados tanto con fines de divulgación como con fines 

académicos; podrán incluirse páginas web confiables y revistas 

académicas arbitradas o indexadas. Dichos textos podrán ser de 

carácter general (para la contextualización del tema) y específico (para 

la profundización en el tema de interés). 

b) Investigación basada en fuentes secundarias y primarias: Incluye la 

consulta no solo de las fuentes secundarias descritas en el acápite 

anterior, sino también de fuentes primarias, entre ellas se podrá incluir 

todo aquel material que brinde información directamente proveniente 

del momento histórico que se está investigando (publicaciones 

periódicas, documentos, caricaturas y arte, encuestas, etc.) o 

información producida por el propio estudiante (entrevistas, encuestas, 

fichas de observación, etc.). 

3.5.6 Docente asesor 

• Orientar y monitorear constantemente los trabajos de los estudiantes 

durante su desarrollo. 

• Estimular a sus estudiantes para su participación y asegurar la 

correcta participación de los estudiantes 

• Garantizar que cuenten con todos los materiales necesarios para su 

presentación. 

• Velar por que tengan los ambientes ordenados y limpios durante todo 

el desarrollo de la Feria. 

Informe para la categoría C: 

Cada trabajo deberá estar acompañado de un informe científico o 

tecnológico y un cuaderno de campo. El informe debe contener: 

a) Carátula: Deberá contener los siguientes datos: 

- Título del trabajo. 
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- Nombres y apellidos completos del equipo de trabajo, grado de estudios, 

teléfono y correo electrónico; nombres y apellido del docente, teléfono, 

correo electrónico y especialidad; nombre de la Institución Educativa, 

dirección, teléfono, fax, página web y correo electrónico. 

b) Contenido: 

- Resumen: Escrito en 200 palabras como máximo, a un solo espacio. Es 

una representación breve de todo el contenido del informe. 

- Introducción: Importancia del trabajo en concordancia con prioridades y 

planes de desarrollo locales, regionales y nacionales. En lo que respecta 

a los trabajos de investigación científica, estos deben presentar los 

antecedentes del problema de investigación, la definición de términos 

básicos (en forma narrativa), observaciones preliminares del hecho o 

fenómeno en estudio. En tanto en los trabajos de tecnología e ingeniería, 

estos deben presentar antecedentes del problema, definición de términos 

básicos y los conocimientos empíricos y científicos en que se basa o hace 

uso el prototipo tecnológico. 

- Planteamiento del problema científico o tecnológico a investigar: 

Descripción concisa de: a) Problema de la investigación. En caso de ser 

una investigación descriptiva no se formulará una hipótesis, ésta solo será 

necesaria en aquellos casos en los que haya una pregunta de 

investigación; b) Justificación de la investigación; c) Objetivos de la 

investigación. 

- Materiales y métodos: Definición de variables. Tanto para los trabajos 

de investigación científica y para los trabajos de tecnología e ingeniería, 

estos deben tener una descripción de los materiales, los instrumentos de 

medición y los métodos de investigación utilizados. En lo que se refiere a 

los trabajos de tecnología e ingeniería, estas deben presentar la 

representación gráfica (dibujo, croquis o plano) y el procedimiento seguido 
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en la implementación del prototipo tecnológico. 

- Resultados y discusión: Procesamiento de datos (modelos y/o gráficos). 

Análisis de datos (interpretación). Contrastación de hipótesis (en caso de 

la investigación con hipótesis). Verificación y comparación de resultados 

con estudios similares previos (discusión). Conclusiones del trabajo de 

investigación. 

- Referencias bibliográficas: Incluir todas las referencias utilizadas en el 

trabajo en orden alfabético (formato APA). 

- Apéndice o anexos: Incluir anexo de fotos del proceso de información en 

las que figure el autor(es) y si fuera necesario alguna otra información 

adicional. 

3.6. Cuaderno de campo (Diario del trabajo): 

Contiene la evidencia del proceso de la investigación: registro de 

observaciones, toma de datos, registro de hechos, de los procesos, de los 

hallazgos, de las nuevas indagaciones, de las fechas y localidades de las 

investigaciones, de los ensayos y resultados, de las entrevistas, fotos, etc. 

3.7. Evaluación 

Evaluación de Proceso: El docente asesor o del área de Ciencia y 

Tecnología deberá orientar y monitorear constantemente el proyecto de 

investigación de los estudiantes resolviendo sus dudas e inconvenientes 

dentro y fuera del aula. Para ello se hará uso de fichas de rúbricas de 

evaluación manejadas por el docente y que serán entregadas al estudiante 

para su conocimiento y así asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados 

en las bases. 

Evaluación final del proyecto: Para la evaluación final habrá un 

jurado calificador que estará conformado por un grupo de docentes que harán 

uso de una ficha de evaluación diseñado por los docentes asesores tomando 



66 

 

 

 

en cuenta algunos de los criterios propuestos en el formulario de evaluación 

de las bases de feria de ciencias (FENCYT) propuestas por el MINEDU.  

3.8. Ejemplos de proyectos destacados en el concurso educativo 

FENCYT – EUREKA 2019 

A continuación, se muestran algunos de los proyectos de investigación 

de diferentes instituciones educativas que fueron considerados como 

proyectos ganadores y que servirán de ejemplo para los estudiantes de 

secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa, en el 

proceso de planificación de sus proyectos. 

Proyectos FENCYT  
2019 

Objetivo general 

Plástico 
biodegradable a base 
de almidón de papa 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la 
mejor receta produciendo un producto biodegradable que 
contribuya con disminuir los efectos devastadores y 
contaminantes del plástico. 

Solución limpiadora 
del sillar 

Conservar el patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad 
de Arequipa haciendo uso de una solución limpiadora de 
sillar que evita el desgaste del mismo. 

La planta lámpara 
(proyecto ganador) 

Dar a conocer la importancia de cuidar nuestro planeta 
tierra, utilizando las bondades que las plantas nos brindan 
para así propiciar un mejor futuro, pues las plantas no solo 
nos brindarán aire, sino que nos darán energía limpia para 
cuidar nuestro medio ambiente. 

Biohuerto 
transportable 

Diseñar un biohuerto transportable como solución 
tecnológica para el problema de escasez de alimentos 
generada por la disminución de terrenos agrícolas en 
nuestra región. 

Un hogar cálido en 
tiempos helados 
 

Que las viviendas puedan almacenar calor para todo el año 
especialmente durante las heladas, que las viviendas 
puedan dar calor a las personas de la sierra por un bajo 
costo y disminuir en su mayoría las muertes de las 
personas y animales si es posible en su totalidad. 

3.9. Formato de planificación del proyecto de investigación para feria de 

ciencias: 

 Los estudiantes deberán presentar en la etapa inicial de planificación 

del proyecto el siguiente formato completamente lleno para la correspondiente 

supervisión y orientación del estudiante: 
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3.10. Formato de planificación inicial del proyecto de investigación para 

feria de ciencias  

Los estudiantes deberán presentar en la etapa inicial de planificación 

del proyecto el siguiente formato completamente lleno para la correspondiente 

supervisión y orientación del estudiante: 

3.11. Estructura del proyecto de feria de ciencias 

1. Interrogantes: 

1.1. Interrogante Principal o Problema Principal: 

El aumento de colesterol en la sangre 

1.2. Interrogantes Secundarias: 

Como se podría ayudar a prevenir los altos niveles de colesterol en la 

sangre 

2. Enunciado del problema: (Hipótesis) 

Elaborar harina usando semillas de kañiwa junto a ingredientes 

naturales para preparar mazamorras de kañiwa que contribuyan a prevenir los 

niveles altos de colesterol en la sangre. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general (sobre el problema) 

Elaborar harina de kañiwa, para reducir los altos niveles de colesterol 

en la sangre de las personas. 

3.2.  Objetivos específicos: 

• Hacer una investigación sobre la Kañiwa en relación a sus beneficios 

para la salud. 
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• Propiciar el consumo de Kañiwa para aprovechar sus propiedades 

nutricionales. 

4. Análisis de antecedentes investigativos 

4.1. A nivel internacional, nacional o local 

Actualmente, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), así 

como la Asociación de Agricultores Ecológicos de Ayaviri en Puno mantienen 

una colección variedades de esta especie con los que se han podido 

establecer pequeños semilleros. 

5. Marco conceptual: 

La kañiwa no solo es el súper alimento del presente, sino también del 

futuro Conocida por su nombre científico Chenopodium pallidicaule, esta 

semilla de origen sudamericano es muy rica en proteínas de alta calidad, 

vitaminas y minerales. 

6. Contenido de los trifoliados presentados por diferentes instituciones 

educativas en el concurso de la feria nacional de la Ciencia y Tecnología: 

 

 

TRIFOLIADO 1 

PLANTA LÁMPARA 

Introducción 

La creación de este proyecto responde al ímpetu de demostrar una vez 

más que a través de la ingeniería se pueden resolver problemas de la 

sociedad. Esta nueva iniciativa conjuga la creatividad, investigación, 

innovación y desarrollo con una especial mirada al entorno y el 

medioambiente contra la carencia de iluminación nocturna y doméstica, que 

redundaría en la mejor calidad de vida y aumento de productividad al ampliar 

horas de trabajo y de educación. 
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Marco teórico 

La energía eléctrica que proviene de las plantas es por interacción de 

sus raíces con las bacterias del suelo, el funcionamiento que tiene para llevar 

a cabo el aprovechamiento de electricidad es mediante el 70% del material, 

orgánico nos referimos al tercio de carbono y oxigeno producido a través de 

la fotosíntesis que no es utilizado por la planta y es eliminado por ella estos 

desechos que elimina (a planta interactúan con los residuos orgánicos lo que 

produce la liberación de electrones generando la electricidad. Este es un 

proceso de generación de luz muy fértil y a la vez muy sustentable por lo cual 

es un gran  descubrimiento  para  tener  un  medio  ambiente  más  limpio  con  

un  impacto ambiental  muy  bajo  y  al  producirse  la  energía  de  forma  

natural  sin  utilización de agentes contaminantes este no contaminará el 

medio ambiente. 

Justificación 

En la actualidad existen muchos problemas que afectan el avance de 

un país, estos problemas pueden ser la contaminación y la falta de recursos 

que existen en varios lugares del mundo. Es por esta razón que se incrementa 

la necesidad de crear sistemas innovadores, los cuales produzcan un cambio 

favorable para la humanidad y permita que muchas personas tengan una 

mejor calidad de vida. Por ello, les mostramos un proceso innovador, el cual 

permite crear un recurso importante, en este caso la luz, y ayudar a la 

conservación y cuidado del medio ambiente. La PLANTA LÁMPARA, es un 

proceso eficiente el cual ayudara al reciclaje de residuos sólidos que se 

producen en plantas, ayudando al cuidado del ambiente, y creando un recurso 

que en muchos lugares no hay, el cual es la luz, que es una herramienta que 

todos necesitamos en nuestra vida 

Objetivos generales 

Dar a  conocer la importancia de  cuidar nuestro  planeta Tierra, 

utilizando las bondades que ésta nos brinda para así propiciar un mejor futuro. 
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Las plantas además de brindarnos un aire más limpio nos dan energía limpia 

para cuidar nuestro. 

Hipótesis 

Este  proyecto  otorgara  iluminación  con  energía  limpia  sin  

contaminar  el  medio ambiente, esto conlleva a que hoy en día la energía es 

un recurso que todos necesitamos para realizar muchas actividades, esto crea 

la necesidad de desarrollar un proceso en el cual se utilice energía 100% 

limpia y renovable, y que no cause un impacto ambiental o un cambio es 

favorable en nuestro entorno como lo hacen las centrales hidroeléctricas, este 

proyecto también podrá tener otras funciones. 

Conclusiones 

Nuestro proyecto nos permitirá mantener un ambiente más limpio y 

puro, gracias a este podremos obtener energía sin contaminar el planeta. 

Materiales 

• Planta 

• Tierra abonada -Botella o macetero - luminaria LED 

• Alimentadores de energía (malla, cable, cobre o lata) 

• voltímetro 

Procedimiento 

1. Cortamos la botella por la mitad y perforamos en la parte baja. 

2. Perforar un orificio a un lado de la botella para que salga el polo 

positivo, el negativo saldrá por un orificio de la parte baja de la botella. 

3. Soldamos a la malla un cable q será el polo negativo, lo mismo haremos 

con el cobre y un cable que será el polo positivo. 

4. Colocaremos la malla en el fondo de la botella y le pondremos encima 

tierra. 

5. Encima de la tierra se colocará el cobre cuidando que no se junte con 
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la malla. 

6. Probamos con el voltímetro si hay energía 

7. Luego agregaremos más tierra y pondremos la planta. 

TRIFOLIADO 2 

PLÁSTICO BIODEGRADABLE A PARTIR DE ALMIDÓN DE PAPA 

I. Resumen 

Producción de plástico biodegradable a partir de almidón de papa que 

remplace al plástico común para disminuir la contaminación. 

II. Planteamiento del problema 

2.1 Problema de investigación 

Los efectos devastadores de la contaminación marina, producida por 

el plástico. 

2.2 Formulación de hipótesis 

Es posible obtener plástico biodegradable a partir de almidón. 

2.3 Justificación 

Trascendencia del plástico en la vida cotidiana. 

2.3.1 Alcances y Limitaciones 

El alcance de este proyecto es la innovación tecnológica que protege 

el medio ambiente. La limitación es el pre factibilidad. 

2.4 Objetivos  

Objetivo General 
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• Determinar la mejor receta 

• Producir un producto biodegradable 

Objetivos Específicos 

• Establecer el mejor procedimiento 

• Verificar su biodegradabilidad 

III. Marco teórico  

Plástico 

Conjunto de materiales sintéticos obtenidos mediante fenómenos de 

polimerización o multiplicación semi-natural de los átomos de carbono en las 

largas cadenas moleculares de compuestos orgánicos derivados del petróleo 

y otras sustancias naturales. 

Papa 

Especie de planta herbácea del género Solanum originaria de Sudamérica, ha 

sido domesticada en el altiplano desde hace 8000 años y expandida a todo el 

mundo gracias a la conquista española. Presenta 78% de agua y un 18% de 

almidón y calcio, potasio, fósforo y magnesio en gran cantidad. Sus usos 

industriales de productos alimenticios incluyen el embalaje, la cola de pegar 

para papeles pintados, el detergente para lavar ropa y los cosméticos, pasta 

dentífrica, cremas, polvos faciales, champú y pastillas. 

Almidón 

Es un carbohidrato de reserva de los vegetales. 

IV. Materiales y métodos 

4.1 Materiales 

➢ Agua destilada 
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➢ Glicerina vegetal 

➢ Tintes vegetales 

➢ Ácido Acético 

➢ Ácido vegetal 

➢ Enzima vegetal 

➢ Enzima am 

➢ ilasa (para comprobar la degradación) 

4.2 Material experimental 

➢ Probeta 

➢ Beakers 

➢ Cocinilla eléctrica 

➢ Bandeja de vidrio 

➢ Vasos de precipitado de 100 mL 

➢ Vaso de precipitado de 250 mL 

➢ Desecador 

➢ Placas Petri 

➢ Varilla de vidrio 

➢ Estufa 

➢ Balanza digital 

➢ Guantes de nítrilo 

➢ Moldes de plástico 

V. Métodos y procedimientos 

➢ Hidratación del almidón 

➢ Sedimentación 

➢ Secado de la masa almidón a 50°C 

➢ Hidratación del producto, calentamiento a 70 °C e incorporación de 

glicerina y ácido acético. 

➢ Secado (3-4 días). 

➢ Obtención 

➢ Evaluación de la biodegradación 
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VI. Resultados y conclusiones 

Se obtuvo plástico biodegradable, durante el proceso se aumentó la 

cantidad de glicerina (elasticidad). En conclusión, la cantidad de los materiales 

tiene efecto en las propiedades físicas del producto. 

VIl. Recomendaciones 

Si se desea hacer cantidades grandes de plástico es necesaria el 

desecador si es poca se pude usar el microondas, además si se desea se 

puede usar glucosa o puré de papa en vez de almidón, el vinagre reemplaza 

al ácido acético. El uso de colorante es opcional. 

TRIFOLIADO 3 

BIOHUERTO TRANSPORTABLE 

I. Problema 

En los últimos 20 años se calcula que han desaparecido 10 mil 

hectáreas de nuestra campiña arequipeña debido principalmente al 

crecimiento desordenado de la población urbana de la Ciudad Blanca, 

agravándose este problema ya que estos terrenos son considerados zonas de 

amortiguamiento ecológico. 

Hoy tenemos menos terrenos agrícolas, lo que reduce la producción de 

alimentos de primera necesidad para nuestra población, esto conlleva al 

desabastecimiento de algunos productos alimenticios, generando su escasez 

o el aumento sustancial de los precios, siendo nuestra población la más 

perjudicada económicamente. Por ello dando una alternativa de solución a 

este problema es el siguiente proyecto denominado “Biohuerto transportable” 

Nuestro biohuerto transportable está fabricado con materiales 

económicos y de fácil acceso, presenta pequeñas bolsas donde se cultivarán 

nuestras hortalizas y hiervas 
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Nuestro Biohuerto presenta algunas características propias, como la 

incorporación de un tubo donde se colocará la materia orgánica y lombrices 

para la producción de humos, además de la instalación de ruedas para su 

mejor desplazamiento y ubicación. 

Con nuestro Biohuerto Transportable tendremos a disposición los 

productos vegetales (hortalizas y hierbas) sembrados de manera ecológica y 

los que serán usados para nuestra dieta alimenticia. 

II. Objetivos  

Objetivo general.  

Diseñar un biohuerto transportable como solución tecnológica para el 

problema de escasez de alimentos generada por la disminución de terrenos 

agrícolas en nuestra región. 

Objetivos específicos 

• Construir un prototipo de biohuerto transportable con materiales de 

desecho y de fácil acceso. 

• Promover el uso del biohuerto transportable como fuente de alimento 

para nuestra población. 

• Aprovechar la producción del biohuerto transportable como ingreso 

económico para las familias de nuestra región. 

III. Hipótesis 

“Si utilizamos nuestro biohuerto transportable entonces estaríamos 

solucionando el problema de escasez de alimentos generado por la 

disminución de terrenos agrícolas en nuestra región”. 

IV. Materiales 

➢ Bidón de Plástico 
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➢ Silicona. 

➢ Temperas. 

➢ Plumones. 

➢ Calentador o Soplete 

➢ Tubo de gasfitería 

➢ Sierra. 

➢ Regla. 

➢ Madera. 

➢ Clavos. 

➢ Triplay. 

➢ Cola sintética. 

➢ Barniz. 

➢ Ruedas. 

➢ Taladro 

➢ Botellas de Vidrio Tierra 

➢ Lombrices 

➢ Humus 

➢ Hortalizas 

V. Conclusiones 

• El biohuerto transportable es una alternativa de solución para el 

problema de escasez de alimentos generado por la disminución de 

terrenos agrícolas en nuestra región. 

• Los alimentos vegetales que produce el biohuerto transportable 

(hortalizas y hierbas) son naturales y de alta calidad (por el humus de 

su tierra) siendo muy nutritivos para las personas que lo consuman. 

• Para su mejor desplazamiento y ubicación se le ha incorporado ruedas 

que facilita su ubicación en cualquier espacio del hogar como azotea, 

patio, pasadizo, etc. 

• El biohuerto transportable es económico y fácil de construir utilizando 

para, ello materiales de desecho y de fácil acceso. 

• El biohuerto tiene incorporado un tubo especial donde se colocará la 



77 

 

 

 

materia orgánica y lombrices para la producción de humos, por lo que 

no necesitará de insecticidas ni fertilizantes artificiales. 

• Al consumir los productos alimenticios que produce el biohuerto 

transportable se colaborará con la economía de las familias de nuestra 

región. 

TRIFOLIADO 4 

UN HOGAR CÁLIDO EN TIEMPOS HELADOS 

Objetivo general 

Que las viviendas puedan almacenar calor para todo el año 

especialmente durante las heladas, que las viviendas puedan dar calor a las 

personas de la sierra por un bajo costo y disminuir en su mayoría las muertes 

de las personas y animales si es posible en su totalidad. 

Objetivos específicos 

• Proponer la creación de una vivienda que almacene calor durante todo 

el año 

• Conocer los beneficios de estas viviendas basándose en información 

científica 

• Promover la transformación de sus viviendas para evitar la muerte de 

personas y animales 

• Concientizar a ¡os pobladores que la construcción de estas viviendas 

va a ser beneficiosos para la salud y la economía de las personas. 

Materiales 

• Aluminio 

• Madera 

• Pintura negra 

• Rafia 
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Procedimiento 

Exterior: 

Los rayos solares llegan hacia las paredes y el techo del establo (el techo está 

totalmente lleno de botellas vacías al igual que las demás paredes) 

Interior: 

Construiremos 2 de las paredes con láminas de aluminio. Las otras dos 

paredes serán elaboradas con botellas vacías. A las botellas las uniremos con 

rafia para que se sujeten y no se muevan. En la puerta también pondremos 

botellas vacías. No será necesario usar tierra en las botellas pues el suelo es 

tierra. 

Hipótesis 

• Las viviendas de las zonas más vulnerables no son adecuadas para 

soportar las heladas 

• Los escasos recursos hacen imposible la instalación y construcción de 

casas más adecuadas para estos casos. 

• Al no contar con los medios adecuados, personas (niños, mujeres y 

ancianos) están muriendo. 

• Los animales que son sustento de muchas de estas familias mueren 

cada año a consecuencia de las heladas. 

• No podemos permitir que personas como nosotros mueran o se vean 

afectadas sin que nosotros no hagamos nada. 

Conclusiones: 

• Con este proyecto podríamos disminuir las perdidas (económicas o 

sociales) que se dan por este fenómeno llamado helada. 

• El sol es una gran fuente de energía que muchas veces es 

desperdiciada por todos, pero en realidad tiene mucha más utilidad de 

la que se cree. 
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• Utilizar botellas de plástico contribuye al cuidado del medio ambiente y 

a la reutilización de este desecho que contamina. 

• La tierra es un material del que todos podemos disponer. 

• Los animales dentro del establo tendrán más probabilidades de 

sobrevivir ante el frió que se presenta en esta época. 

¿Cómo viven las personas delas zonas altas del Perú? 

¿Qué problemas enfrentan en la temporada de invierno? 

La vida de las personas que viven en las zonas es humilde, son personas 

vulnerables y esto aumenta en las temporadas de invierno, ellos enfrentan 

las heladas que afecta su modo de vivir. 

Heladas: Las heladas se caracterizan por la disminución abrupta de las 

temperaturas en las zonas alto andinas principalmente en las regiones de 

Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua y Tacna. 

Friajes: El friaje consiste en el ingreso de masas de aire frío superficial desde 

el sur del continente hacia la selva durante el segundo y tercer trimestre del 

año. Afectan principalmente a las localidades ubicadas en la selva baja de 

Loreto, Ucayali y Madre  de Dios. 

Nosotras primero planteamos la palabra familia, al pensar en familia 

pensamos en hogar, un hogar físico o material, que sea cálido y acogedor 

especialmente cuando más lo necesites, es por eso que literalmente nos 

propusimos hacer un hogar cálido con cosas que podemos conseguir y que 

no sean tan costosas pues no todos contamos con tantos recursos materiales. 

Además, también pensamos en los animales, los animales son seres como 

nosotros por lo tanto ellos también sienten y merecen un lugar cálido y 

acogedor en el cual puedan al menos refugiarse. 

¿Qué podemos hacer para que el sentimiento de protección este 

presente para todas estas personas, y animales sin restricción alguna? 



80 

 

 

 

Nosotras podemos crear un prototipo de casa para las personas y establos 

para los animales, que puedan ser cálidos durante estas épocas, utilizando 

materiales que estén al alcance de todos y así crear el sentimiento de 

protección que todo hogar debe brindar sin restricción alguna. 

TRIFOLIADO 5 

SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL SILLAR 

Presentación 

Con nuestro proyecto (SLS) buscamos solucionar la problemática 

presente en el patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de Arequipa 

provocada por la abundante presencia de palomas su excremento daña el 

sillar de la arquitectura, con la creación de nuestro producto, buscamos 

solucionar este problema tomando en cuenta que la solución debe limpiar y 

proteger el sillar del excremento de las palomas. Por ello cuenta con los 

componentes más idóneos como son el. Hipoclorito de sodio, el agua 

oxigenada, amoniaco  y  jabón  de  pH  neutro.  Al  limpiar  y  proteger  el  sillar  

con  la  “solución limpiadora de sillar” podremos asegurar que el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad prevalezca en el tiempo. 

Problema 

En los últimos años el deterioro de la arquitectura tanto de iglesias y 

casonas coloniales, se ha ido incrementando por la falta de una cultura 

conservacionista. en centro  histórico se ve afectado por cientos de palomas 

que depositan sus heces fecales, manchando nuestros  monumentos,  

declarados  por  la  UNESCO  como  patrimonio  cultural  de la humanidad. 

Hipótesis 

“Es probable que, aplicando la solución limpiadora de sillar, se reduzca 

el desgaste de sillar de los monumentos históricos del centro de Arequipa" 
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Objetivos 

Objetivo general 

1. Conservar el patrimonio cultural, arquitectónico de la ciudad de 

Arequipa objetivos específicos reducir el desgaste del sillar de los 

monumentos históricos de la ciudad de Arequipa. 

2. Proponer el empleo de la solución limpiadora de sillar en la limpieza de 

los monumentos históricos. 

3. Reducir los riesgos de contraer enfermedades producidas por las aves 

en los trabajadores de limpieza. 

4. Proteger a las aves papa descartar el levantamiento de la protesta de 

grupos ambientalistas 

Justificación 

El presente proyecto tiene por finalidad contrarrestar el daño al que es 

expuesto, cuando se realiza la limpieza de los mimos, que es a través del 

lijado, empleando cepillos de metal. Esta acción origina que el sillar se vaya 

desgastando, produciendo su deterioro paulatino e irreversible. 

Materiales 

➢ Hipoclorito de sodio 

➢ Amoniaco 

➢ Jabón de pH neutro  

➢ Agua oxigenada.  

Aplicación 

Las personas encargadas de hacer la limpieza de la fachada de la 

catedral, primeramente, deberán primeramente limpiar el sillar con agua, a 

continuación, se deberá aplicar nuestra solución dilectamente en el sillar 

empleando palos. 
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Una vez realizada la aplicación se notará inmediatamente el efecto del 

producto en el sillar. 

Conclusiones 

1. El producto “solución limpiadora/ de sillar” ayuda a evitar el deterioro y 

desgaste de nuestro patrimonio cultural, con dicha solución se logró la 

limpieza del sillar, provocada por las heces fecales de las palomas. 

2. Con la aplicación de la “solución limpiadora de sillar” se evita con traer 

enfermedades producidas: por las heces fecales en las personas que 

realizan el lijado de sillar, ya que las bacterias son más activas en 

estado de polvo. 

3. La solución limpiadora de sillar busca evitar enfrentamientos con las 

organizaciones protectoras d animales, cuyo papel es el de proteger a 

las aves de posibles muertes masivas por envenenamiento 
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CONCLUSIONES 

 

Primero: Existe una correlación significativa entre la variable Indagación 

Científica y la variable Rendimiento Académico; debido a que 

R = 0,894 es positiva fuerte, según el coeficiente de Rho de 

Spearman; en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, 

Arequipa. 

Segundo: Existe una correlación significativa entre la dimensión 

Secuencia Didáctica de la variable Indagación Científica y la 

variable Rendimiento Académico; debido a que R = 0,406 es 

positiva débil, según el coeficiente de Rho de Spearman; en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 

Tercero: Existe correlación significativa entre la dimensión Competencia 

Científica de la variable Indagación Científica y la variable 

Rendimiento Académico siendo el grado relación R = 0,490 es 

positiva débil según el coeficiente de Rho de Spearman en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Micaela Bastidas. 

Cuarto: Existe correlación significativa entre la dimensión Interactividad 

de la variable Indagación Científica y la variable Rendimiento 

Académico siendo el grado relación R = 0,434 es positiva débil 

según el coeficiente de Rho de Spearman en los estudiantes 

de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Micaela Bastidas, Arequipa. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO:  LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA  EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS, AREQUIPA – 2019 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿Qué relación existe entre la 
Indagación Científica con el 
Rendimiento Académico en el 
área de Ciencia y Tecnología  
en las estudiantes de tercer año 
de secundaria en la Institución 
Educativa Micaela Bastidas, 
Arequipa – 2019? 
 
Interrogantes específicas: 
a) ¿Qué relación existe entre la 
Secuencia Didáctica y el 
Rendimiento Académico en el 
área de Ciencia y Tecnología 
en las estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Micaela 
Bastidas, Arequipa – 2019? 

Objetivo general  
Determinar la relación que 
existe entre la Indagación 
Científica y el Rendimiento 
Académico en el área de 
Ciencia y Tecnología  en 
estudiantes de tercer grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa 
– 2019. 
 
Objetivos específicos: 
a) Conocer qué relación 
existe entre la Secuencia 
Didáctica y el Rendimiento 
Académico en el área de 
Ciencia y Tecnología en las 
estudiantes de tercer grado 
de secundaria de la 

Hipótesis alterna  
Existe relación significativa 
entre la Indagación 
Científica y el Rendimiento 
Académico en el área de 
Ciencia y Tecnología  en 
los estudiantes de tercer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa 
– 2019. 
 
Hipótesis nula 
No existe relación 
significativa entre la 
Indagación Científica y el 
Rendimiento Académico 
en el área de Ciencia y 
Tecnología en los 
estudiantes de tercer grado 

 
Variable X: 
Indagación 
Científica 

 
 
 
 
 

Variable Y: 
Rendimiento 
Académico 

 
 
 

Método de 
investigación 

Científico 
 

Enfoque de 
investigación: 

Cuantitativa 
 

Nivel de 
investigación: 

Aplicada 
 

Tipo de 
investigación: 
Correlacional 

 
Diseño de 

investigación: 
No experimental 
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b) ¿Qué relación existe entre la 
Competencia Científica y el 
Rendimiento Académico en el 
área de Ciencia y Tecnología 
en las estudiantes de tercer 
grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa – 
2019? 
c) ¿Qué relación existe entre la 
Interactividad y el Rendimiento 
Académico en el área de 
Ciencia y Tecnología en las 
estudiantes de tercer año de 
secundaria en la Institución 
Educativa Micaela Bastidas, 
Arequipa – 2019? 
 

Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa 
– 2019. 
b) Conocer qué relación 
existe entre la Competencia 
Científica y el Rendimiento 
Académico en el área de 
Ciencia y Tecnología en las 
estudiantes de tercer grado 
de educación secundaria de 
la Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa 
– 2019. 
d) Establecer el grado de 
relación entre la 
Interactividad y el 
Rendimiento Académico en 
el área de Ciencia y 
Tecnología en las 
estudiantes de tercer año de 
secundaria en la Institución 
Educativa Micaela Bastidas, 
Arequipa – 2019. 

de secundaria de la 
Institución Educativa 
Micaela Bastidas, Arequipa 
– 2019. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

 
INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO PARA LAS ALUMNAS DEL 3º GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA DEL DOCENTE DEL 

ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN EL APRENDIZAJE DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado: ………………………… Sección: ………………………………. Turno: …………….. 
 

PRESENTACIÓN 

El propósito de este cuestionario es evaluar la Aplicación de la indagación científica en el Rendimiento 
Académico en el área de Ciencia y Tecnología. 

 

INDICACIONES 

Haz la evaluación con la siguiente escala, marcando con un aspa (x) donde corresponda: 

 
 

Puntuación 5 4 3 2 1 

Opciones Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Muy pocas 

veces 
Nunca 

 

 

APLICACIÓN DE LA INDAGACIÓN CIENTÍFICA EN EL APRENDIZAJE DEL 

AREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

Nº DIMENSIONES/ÍTEMS  1 2 3 4 5 

A. PROBLEMATIZA      

1 
¿El docente elabora una experiencia científica cuya 
Secuencia Didáctica te ayudan a focalizar el Problema? 

1 2 3 4 5 

2 
¿El docente demuestra competencia científica que te 
ayudan a focalizar el problema de investigación? 

1 2 3 4 5 

3 
¿El docente plantea situaciones de Interactividad que 
promueven a que formules el problema? 

1 2 3 4 5 

 B. HIPOTETIZA      

4 
¿Logras formular las hipótesis luego que el docente 
elabora una experiencia científica cuya Secuencia 
Didáctica te ayudan a focalizar el Problema? 

1 2 3 4 5 



91 

 

 

 

5 
¿Logras formular las hipótesis cuando el docente 
demuestra competencia científica que te ayudan a focalizar 
el problema de investigación? 

1 2 3 4 5 

6 
¿Logras formular las hipótesis cuando el docente hace uso 
de situaciones de Interactividad que promueven que 
formules el problema? 

1 2 3 4 5 

 C. EXPERIMENTACIÓN      

7 
¿Registras los datos tomados con Secuencia Didáctica en 
las experiencias diseñadas y lo representas en cuadros 
estadísticos? 

1 2 3 4 5 

8 
¿Diseñas tu experiencia con materiales físicos replicando 
los experimentos donde se demuestra Competencia 
científica? 

1 2 3 4 5 

9 
¿Diseñas tus experiencias científicas variando datos en los 
de experimentos usando la Interactividad? 

1 2 3 4 5 

D. CONCLUYE       

10 
¿Explicas usando la Secuencia Didáctica los resultados 
registrados de los datos obtenidos en las experiencias al 
contrastar con las hipótesis? 

1 2 3 4 5 

11 
¿Explicas lo que sucedió en tu experiencia con materiales 
físicos replicados de los experimentos observados 
demostrando Competencia científica? 

1 2 3 4 5 

12 
¿Explicas tus experiencias científicas a partir de la 
variación de datos de los de experimentos haciendo uso de 
la Interactividad? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

Nº S 
SECUENCIA DIDÁCTICA COMPETENCIA CIENTÍFICA INTERACTIVIDAD 

T 
1 4 7 10 T 2 5 8 11 T 3 6 9 12 T 

1 A 5 3 1 2 11 1 2 5 5 13 2 1 4 4 11 35 

2 A 4 2 4 5 15 1 4 1 3 9 4 4 3 3 14 38 

3 A 5 2 3 1 11 1 5 1 4 11 2 4 1 1 8 30 

4 A 4 5 4 2 15 2 4 2 3 11 1 4 3 5 13 39 

5 A 3 3 5 2 13 4 1 3 5 13 3 2 4 3 12 38 

6 A 3 1 1 4 9 2 1 1 5 9 3 4 3 2 12 30 

7 A 4 5 5 4 18 4 4 5 4 17 4 5 5 2 16 51 

8 A 1 5 5 3 14 4 2 1 3 10 1 4 4 4 13 37 

9 A 4 2 4 3 13 1 5 2 3 11 3 2 4 3 12 36 

10 A 2 3 3 4 12 1 1 3 1 6 3 3 4 4 14 32 

11 A 5 3 1 4 13 5 5 3 3 16 5 3 1 5 14 43 

12 A 1 4 3 2 10 3 4 2 4 13 4 1 1 5 11 34 

13 A 5 5 4 4 18 2 1 3 2 8 4 2 3 4 13 39 

14 A 5 1 2 3 11 3 4 1 5 13 2 4 5 3 14 38 

15 A 4 2 5 2 13 5 5 3 4 17 4 5 4 3 16 46 

16 A 3 4 3 4 14 4 2 4 2 12 3 4 4 4 15 41 

17 A 5 5 4 2 16 4 5 3 5 17 2 3 5 5 15 48 

18 A 1 3 2 1 7 5 5 2 2 14 1 1 3 4 9 30 

19 A 5 4 4 3 16 4 4 1 4 13 1 1 4 2 8 37 

20 A 3 5 4 2 14 2 4 4 2 12 5 4 3 4 16 42 

21 A 5 4 4 2 15 5 2 2 4 13 2 4 1 4 11 39 

22 A 5 4 5 4 18 5 1 5 5 16 2 5 3 4 14 48 

23 A 4 4 4 3 15 5 2 2 4 13 1 2 4 4 11 39 

24 B 4 4 4 3 15 4 1 2 2 9 3 2 5 5 15 39 

25 B 4 2 4 2 12 3 2 2 3 10 3 4 1 4 12 34 

26 B 3 4 5 1 13 5 1 2 4 12 5 3 4 2 14 39 

27 B 1 2 4 2 9 5 4 3 5 17 2 2 3 3 10 36 

28 B 4 2 2 2 10 4 1 5 4 14 5 2 3 2 12 36 

29 B 4 2 2 3 11 2 4 5 5 16 1 1 1 4 7 34 

30 B 4 4 3 4 15 2 5 5 5 17 2 1 4 4 11 43 

31 B 2 4 1 3 10 4 1 5 3 13 5 5 4 4 18 41 

32 B 5 2 3 3 13 2 1 5 5 13 2 2 1 4 9 35 

33 B 4 3 1 3 11 2 3 5 2 12 2 4 4 5 15 38 

34 B 4 3 2 1 10 1 4 3 5 13 4 5 1 1 11 34 

35 B 5 5 4 1 15 4 4 3 2 13 4 2 5 1 12 40 

36 B 4 2 4 3 13 4 2 2 2 10 5 2 3 1 11 34 

37 B 4 5 1 2 12 4 1 3 1 9 1 5 4 3 13 34 

38 B 5 3 2 5 15 4 5 5 4 18 1 2 1 4 8 41 

39 B 5 4 3 2 14 4 5 1 2 12 4 3 1 4 12 38 

40 B 4 5 1 4 14 3 4 2 3 12 4 1 1 2 8 34 

41 B 3 5 4 2 14 1 1 3 2 7 4 2 3 4 13 34 

42 B 4 5 4 1 14 1 3 2 5 11 1 2 1 3 7 32 

43 B 5 2 1 4 12 2 5 3 4 14 3 5 3 5 16 42 

44 B 4 4 4 2 14 2 5 1 1 9 3 4 3 4 14 37 

45 B 4 5 4 2 15 2 1 4 4 11 1 4 1 4 10 36 

46 B 5 5 4 5 19 1 5 2 5 13 4 4 4 4 16 48 

47 C 5 5 3 3 16 1 1 5 3 10 3 4 3 4 14 40 

48 C 4 4 4 3 15 1 3 1 4 9 5 2 4 4 15 39 

49 C 4 5 4 3 16 5 1 2 4 12 1 2 1 5 9 37 

50 C 5 3 2 2 12 4 5 3 5 17 1 3 4 3 11 40 

51 C 5 2 4 2 13 3 4 3 4 14 5 2 4 5 16 43 

52 C 3 4 2 4 13 2 4 5 1 12 4 1 3 4 12 37 

53 C 1 5 3 3 12 4 2 1 3 10 1 5 3 5 14 36 

54 C 4 3 5 4 16 2 5 2 5 14 2 2 1 4 9 39 

55 C 2 5 4 2 13 1 4 1 2 8 2 5 1 4 12 33 

56 C 2 4 4 5 15 4 4 2 4 14 2 5 3 3 13 42 

57 C 2 1 4 4 11 4 1 3 4 12 3 1 4 5 13 36 

58 C 2 4 5 5 16 3 3 2 5 13 1 4 1 4 10 39 

59 C 4 3 1 3 11 4 4 5 1 14 2 3 4 4 13 38 

60 C 4 5 2 5 16 1 1 1 3 6 1 4 4 3 12 34 

61 C 4 1 1 3 9 1 3 3 3 10 1 3 4 3 11 30 
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62 C 5 4 1 3 13 5 3 2 4 14 1 4 1 4 10 37 

63 C 5 2 4 2 13 2 4 3 4 13 4 1 4 2 11 37 

64 C 4 4 2 4 14 3 1 3 2 9 1 4 4 4 13 36 

65 C 3 2 4 1 10 2 5 4 4 15 5 2 4 2 13 38 

66 C 4 4 1 4 13 2 4 2 2 10 5 4 3 2 14 37 

67 C 5 2 1 4 12 4 4 1 2 11 4 4 5 3 16 39 

68 C 3 2 1 4 10 4 5 1 4 14 4 1 4 5 14 38 

69 C 5 5 3 4 17 3 4 3 3 13 4 3 1 5 13 43 

70 D 4 1 1 2 8 2 4 2 5 13 3 2 1 4 10 31 

71 D 3 1 2 3 9 4 2 2 2 10 4 3 3 2 12 31 

72 D 4 5 2 1 12 5 3 3 4 15 2 5 1 4 12 39 

73 D 4 2 1 4 11 3 3 4 5 15 5 4 4 4 17 43 

74 D 4 4 4 4 16 2 5 2 5 14 1 1 1 4 7 37 

75 D 4 4 1 2 11 3 3 5 3 14 1 4 4 4 13 38 

76 D 4 5 1 4 14 3 2 3 4 12 2 4 3 3 12 38 

77 D 4 3 1 3 11 5 1 3 3 12 1 4 4 2 11 34 

78 D 3 2 2 4 11 4 2 5 4 15 4 5 4 4 17 43 

79 D 4 1 2 4 11 2 2 2 4 10 3 2 4 4 13 34 

80 D 3 3 4 2 12 2 5 3 5 15 5 2 3 4 14 41 

81 D 4 4 1 3 12 3 3 2 5 13 1 2 1 4 8 33 

82 D 4 4 4 4 16 4 5 2 4 15 3 2 5 1 11 42 

83 D 5 3 1 5 14 4 4 4 3 15 4 2 4 4 14 43 

84 D 2 4 4 1 11 3 5 1 1 10 1 2 3 4 10 31 

85 D 4 4 1 3 12 1 4 5 5 15 1 2 4 4 11 38 

86 D 2 5 2 3 12 4 1 4 2 11 2 2 1 3 8 31 

87 D 5 5 1 4 15 4 1 3 4 12 4 2 4 5 15 42 

88 D 4 2 4 2 12 4 4 3 3 14 2 2 3 4 11 37 

89 D 4 2 1 4 11 5 5 2 2 14 4 4 4 5 17 42 

90 D 3 2 3 4 12 2 1 2 4 9 4 5 1 3 13 34 

91 D 4 4 3 3 14 1 5 5 4 15 4 2 4 4 14 43 

92 D 5 1 5 1 12 3 1 1 3 8 5 3 1 4 13 33 

93 E 3 5 4 4 16 3 4 3 4 14 1 4 1 2 8 38 

94 E 4 5 4 3 16 3 2 3 2 10 1 5 4 3 13 39 

95 E 1 4 5 4 14 2 1 2 4 9 4 2 3 3 12 35 

96 E 5 3 4 4 16 2 4 5 5 16 3 4 4 2 13 45 

97 E 4 5 5 4 18 1 4 2 4 11 3 2 1 2 8 37 

98 E 4 1 1 3 9 4 5 4 4 17 3 2 3 3 11 37 

99 E 5 5 4 4 18 5 3 1 4 13 1 4 4 3 12 43 

100 E 5 4 5 3 17 1 2 5 5 13 1 2 4 4 11 41 

101 E 4 4 3 2 13 4 3 2 5 14 2 1 1 4 8 35 

102 E 4 4 4 2 14 4 1 3 4 12 4 4 5 5 18 44 

103 E 4 3 2 1 10 2 5 1 5 13 4 4 4 4 16 39 

104 E 5 1 1 2 9 2 4 3 2 11 5 2 4 4 15 35 

105 E 5 4 1 1 11 1 3 2 1 7 4 2 4 3 13 31 

106 E 4 4 5 3 16 4 2 2 2 10 4 4 4 1 13 39 

107 E 4 1 4 5 14 2 3 3 3 11 5 4 4 3 16 41 

108 E 5 3 4 2 14 2 4 2 4 12 3 4 3 3 13 39 

109 E 4 5 4 1 14 4 5 2 2 13 2 5 3 4 14 41 

110 E 3 5 3 4 15 4 1 1 5 11 1 1 4 2 8 34 

111 E 3 2 1 2 8 4 2 1 2 9 2 4 3 5 14 31 

112 E 3 4 1 4 12 4 1 3 3 11 5 3 4 5 17 40 

113 E 2 3 1 5 11 1 1 1 4 7 2 4 4 5 15 33 

114 E 2 3 4 4 13 4 4 2 3 13 2 3 1 2 8 34 

115 E 3 3 4 1 11 1 1 5 4 11 3 2 3 4 12 34 

116 E 5 2 4 4 15 2 5 5 5 17 2 2 1 5 10 42 

117 F 3 5 4 1 13 3 2 1 5 11 2 4 1 5 12 36 

118 F 3 1 3 3 10 4 4 3 3 14 2 2 3 4 11 35 

119 F 3 5 4 1 13 1 4 3 4 12 2 2 1 4 9 34 

120 F 3 4 4 2 13 4 4 5 5 18 2 3 4 3 12 43 

121 F 4 4 4 4 16 4 1 2 2 9 3 5 3 5 16 41 

122 F 4 4 3 3 14 2 4 5 3 14 3 4 4 1 12 40 

123 F 4 4 5 2 15 2 3 2 2 9 2 5 4 1 12 36 

124 F 4 5 5 4 18 1 2 4 4 11 2 1 4 4 11 40 

125 F 5 1 4 3 13 1 3 2 1 7 1 3 1 4 9 29 

126 F 1 3 3 3 10 5 1 3 2 11 3 2 4 5 14 35 

127 F 4 3 1 1 9 2 1 5 2 10 5 5 4 4 18 37 

128 F 4 2 1 4 11 2 4 2 4 12 3 4 4 4 15 38 

129 F 5 3 5 4 17 2 4 3 4 13 1 1 3 5 10 40 

130 F 3 2 1 1 7 1 4 5 5 15 2 4 4 4 14 36 
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131 F 5 1 4 4 14 1 1 2 5 9 3 2 5 4 14 37 

132 F 4 3 2 3 12 5 1 5 5 16 5 1 4 4 14 42 

133 F 5 1 1 4 11 4 3 1 3 11 4 4 1 4 13 35 

134 F 4 3 2 4 13 1 4 2 4 11 5 2 1 3 11 35 

135 F 3 5 4 2 14 5 5 5 4 19 3 5 4 4 16 49 

136 F 1 5 1 2 9 1 4 3 5 13 1 3 5 2 11 33 

137 F 4 2 4 4 14 4 4 2 1 11 2 1 4 4 11 36 

138 F 1 5 4 3 13 5 4 3 3 15 1 4 3 3 11 39 

139 F 4 2 5 2 13 2 3 1 5 11 2 4 3 4 13 37 

140 G 4 1 4 3 12 5 4 2 3 14 3 1 4 1 9 35 

141 G 4 3 1 4 12 2 4 2 2 10 1 2 3 4 10 32 

142 G 3 4 4 3 14 4 1 1 5 11 3 4 4 5 16 41 

143 G 4 3 1 3 11 1 3 2 4 10 1 2 4 2 9 30 

144 G 4 5 3 2 14 4 2 2 4 12 3 3 3 2 11 37 

145 G 3 4 2 1 10 2 4 5 5 16 3 4 1 2 10 36 

146 G 4 5 5 4 18 4 1 1 2 8 1 3 4 4 12 38 

147 G 3 3 4 5 15 4 5 3 2 14 2 2 4 4 12 41 

148 G 4 1 4 4 13 2 1 3 3 9 2 4 3 4 13 35 

149 G 3 5 4 2 14 2 5 2 4 13 2 2 1 5 10 37 

150 G 5 3 5 3 16 3 1 1 1 6 2 4 3 3 12 34 

151 G 4 3 1 1 9 4 4 2 3 13 3 4 4 5 16 38 

152 G 4 5 1 3 13 2 4 3 5 14 2 1 3 4 10 37 

153 G 5 4 4 4 17 3 3 5 2 13 2 3 1 4 10 40 

154 G 4 2 1 2 9 3 4 5 4 16 1 4 1 1 7 32 

155 G 5 1 5 2 13 1 4 4 5 14 4 2 4 5 15 42 

156 G 3 1 4 3 11 4 4 1 3 12 1 5 3 5 14 37 

157 G 3 2 3 2 10 5 5 2 5 17 5 3 4 5 17 44 

158 G 4 5 2 4 15 4 1 1 4 10 2 2 4 3 11 36 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Nº S C1 C2 P S 

1 A 13 11 12 APROBADO 

2 A 9 16 13 APROBADO 

3 A 11 10 11 APROBADO 

4 A 14 13 14 APROBADO 

5 A 13 13 13 APROBADO 

6 A 11 10 11 APROBADO 

7 A 16 16 16 APROBADO 

8 A 12 13 13 APROBADO 

9 A 12 12 12 APROBADO 

10 A 12 9 11 APROBADO 

11 A 13 15 14 APROBADO 

12 A 14 9 12 APROBADO 

13 A 13 12 13 APROBADO 

14 A 14 12 13 APROBADO 

15 A 12 15 14 APROBADO 

16 A 14 14 14 APROBADO 

17 A 17 10 14 APROBADO 

18 A 11 11 11 APROBADO 

19 A 14 12 13 APROBADO 

20 A 15 13 14 APROBADO 

21 A 14 11 13 APROBADO 

22 A 17 12 15 APROBADO 

23 A 16 12 14 APROBADO 

24 B 17 13 15 APROBADO 

25 B 11 12 12 APROBADO 

26 B 14 14 14 APROBADO 

27 B 13 14 14 APROBADO 

28 B 14 13 14 APROBADO 

29 B 12 9 11 APROBADO 

30 B 17 12 15 APROBADO 

31 B 14 16 15 APROBADO 

32 B 14 11 13 APROBADO 

33 B 12 16 14 APROBADO 

34 B 11 12 12 APROBADO 

35 B 13 16 15 APROBADO 

36 B 10 13 12 APROBADO 

37 B 16 8 12 APROBADO 

38 B 17 12 15 APROBADO 

39 B 14 13 14 APROBADO 

40 B 11 15 13 APROBADO 

41 B 11 13 12 APROBADO 

42 B 11 11 11 APROBADO 

43 B 12 17 15 APROBADO 

44 B 13 14 14 APROBADO 

45 B 16 12 14 APROBADO 

46 B 15 16 16 APROBADO 

47 C 18 14 16 APROBADO 

48 C 13 17 15 APROBADO 

49 C 12 12 12 APROBADO 

50 C 14 20 17 APROBADO 

51 C 18 16 17 APROBADO 

52 C 12 14 13 APROBADO 

53 C 10 11 11 APROBADO 

54 C 16 12 14 APROBADO 

55 C 10 11 11 APROBADO 

56 C 13 20 17 APROBADO 

57 C 9 12 11 APROBADO 

58 C 14 14 14 APROBADO 

59 C 14 13 14 APROBADO 

60 C 10 11 11 APROBADO 
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61 C 11 11 11 APROBADO 

62 C 13 11 12 APROBADO 

63 C 13 12 13 APROBADO 

64 C 11 11 11 APROBADO 

65 C 14 13 14 APROBADO 

66 C 12 12 12 APROBADO 

67 C 14 14 14 APROBADO 

68 C 12 13 13 APROBADO 

69 C 16 20 18 APROBADO 

70 D 10 12 11 APROBADO 

71 D 11 10 11 APROBADO 

72 D 13 14 14 APROBADO 

73 D 12 20 16 APROBADO 

74 D 12 14 13 APROBADO 

75 D 12 13 13 APROBADO 

76 D 13 13 13 APROBADO 

77 D 13 11 12 APROBADO 

78 D 17 20 19 APROBADO 

79 D 13 12 13 APROBADO 

80 D 16 12 14 APROBADO 

81 D 10 13 12 APROBADO 

82 D 11 16 14 APROBADO 

83 D 14 17 16 APROBADO 

84 D 12 10 11 APROBADO 

85 D 9 16 13 APROBADO 

86 D 11 11 11 APROBADO 

87 D 13 15 14 APROBADO 

88 D 15 10 13 APROBADO 

89 D 16 13 15 APROBADO 

90 D 11 13 12 APROBADO 

91 D 14 15 15 APROBADO 

92 D 11 12 12 APROBADO 

93 E 15 11 13 APROBADO 

94 E 11 16 14 APROBADO 

95 E 13 13 13 APROBADO 

96 E 17 16 17 APROBADO 

97 E 13 12 13 APROBADO 

98 E 11 15 13 APROBADO 

99 E 18 16 17 APROBADO 

100 E 14 15 15 APROBADO 

101 E 14 12 13 APROBADO 

102 E 18 16 17 APROBADO 

103 E 12 15 14 APROBADO 

104 E 13 13 13 APROBADO 

105 E 11 10 11 APROBADO 

106 E 13 15 14 APROBADO 

107 E 16 11 14 APROBADO 

108 E 16 12 14 APROBADO 

109 E 14 16 15 APROBADO 

110 E 11 12 12 APROBADO 

111 E 10 11 11 APROBADO 

112 E 12 15 14 APROBADO 

113 E 13 11 12 APROBADO 

114 E 11 15 13 APROBADO 

115 E 12 13 13 APROBADO 

116 E 17 14 16 APROBADO 

117 F 11 13 12 APROBADO 

118 F 12 12 12 APROBADO 

119 F 12 11 12 APROBADO 

120 F 14 18 16 APROBADO 

121 F 18 12 15 APROBADO 

122 F 12 13 13 APROBADO 

123 F 12 13 13 APROBADO 

124 F 12 16 14 APROBADO 

125 F 9 13 11 APROBADO 

126 F 11 12 12 APROBADO 

127 F 13 13 13 APROBADO 

128 F 13 12 13 APROBADO 

129 F 13 16 15 APROBADO 
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130 F 11 14 13 APROBADO 

131 F 14 11 13 APROBADO 

132 F 14 16 15 APROBADO 

133 F 12 12 12 APROBADO 

134 F 12 12 12 APROBADO 

135 F 16 15 16 APROBADO 

136 F 11 12 12 APROBADO 

137 F 11 13 12 APROBADO 

138 F 12 13 13 APROBADO 

139 F 12 13 13 APROBADO 

140 G 13 13 13 APROBADO 

141 G 10 12 11 APROBADO 

142 G 12 15 14 APROBADO 

143 G 11 11 11 APROBADO 

144 G 17 11 14 APROBADO 

145 G 13 13 13 APROBADO 

146 G 14 13 14 APROBADO 

147 G 15 13 14 APROBADO 

148 G 13 12 13 APROBADO 

149 G 14 14 14 APROBADO 

150 G 11 13 12 APROBADO 

151 G 17 10 14 APROBADO 

152 G 11 16 14 APROBADO 

153 G 12 15 14 APROBADO 

154 G 10 13 12 APROBADO 

155 G 17 12 15 APROBADO 

156 G 11 16 14 APROBADO 

157 G 12 20 16 APROBADO 

158 G 12 13 13 APROBADO 
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EVIDENCIAS 
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